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Presentación

Para que un árbol llegue a dar flores fecundas y frutos, seguramente sus 
raíces son profundas y ya vencieron muchos obstáculos, lo que le permite 
compartir lo mejor que puede expresar.

Las Misiones Humanitarias emergen, es ese contexto, como resultado del 
trabajo de más de treinta años de un grupo de voluntarios. Durante los 
ciclos de maduración, atravesó tempestades, enfrentó la aridez de los de-
siertos, sobrevivió a las duras pruebas de la vida altruista. A pesar de la 
propia imperfección y condición humana, se dispone a dar frutos, de los 
que no conocerá el sabor, pues el papel de un árbol frondoso es dar frutos 
a los caminantes, sombra a los que necesitan de una pausa, aromas a los 
que necesitan de armonía y los colores de sus flores a los que se acostum-
braron a la monotonía de la monocromática vida de la actual sociedad 
humana.

La Fraternidade – Federación Humanitaria Internacional busca expresar, 
a través de las Misiones Humanitarias, sus mejores valores –la igualdad, 
la fraternidad, la cooperación, el espíritu del bien común y la neutrali-
dad– desenvueltos en pro de la evolución. Esto se refleja en la evolución 
de los demás Reinos de la Naturaleza, cuya convivencia positiva junto al 
hombre los lleva a crecer.

Las Misiones Humanitarias relatadas en este libro fueron emprendidas 
dentro de un espíritu e intención: el de reflejar valores a través de ac-
tividades que favorezcan la elevación del estado de las personas, de los 
ambientes y de otros seres de la Naturaleza.
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Misioneros que participen en pro del equilibrio de regiones, de comuni-
dades y de países, pueden despertar al sentido profundo de la existencia. 
Pueden descubrir que, en el olvido de las propias necesidades y en el acto 
de dar prioridad a la necesidad del entorno, se encuentra una llave fun-
damental del rescate de uno de los arquetipos de la consciencia humana: 
el bien común.

Este libro de Ana Regina Nogueira fascina por el lenguaje, cautiva por la 
autenticidad y abre horizontes en el interior de todo ser humano sensible 
y aspirante a encontrar “algo más” que dé sentido a su vida y a la de los 
demás seres.

Que esta lectura nos lleve, más allá de los relatos, mucho más allá… y nos 
coloque en una posición de aceptar que, siempre que decidimos servir al 
planeta y a la humanidad, encontraremos ese “algo” ahí, muy dentro de 
nuestro interior.

Una buena lectura y, quien sabe, buen reencuentro con el propio espíritu 
misionero.

Fray Luciano  
Gestor General y miembro del Consejo de Guía Permanente  
de la Fraternidade – Federación Humanitaria Internacional





PRÓLOGO

El misionero no difunde ningún credo,  
pero es su deber activar el potencial 

interno de las almas que asiste. 

Trigueirinho 
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Una pregunta movilizadora: Finalmente, ¿Qué es ser misionero?

Sin fórmulas encontradas en libros, poco a poco el grupo capta este ar-
quetipo. La vida del misionero es defender, erguir, soportar, ser. Antes de 
salir para el primer viaje en dirección a Roraima, recibieron la instruc-
ción: Un misionero debe ser. No adoctrinar a nadie, ser la paz.

Hay palabras que, más allá de tener cuerpo e historia, poseen mente, al-
ma y un espíritu inmaterial que desvelar Así es el término misionero.

Los diccionarios explican parte de él. El diccionario portugués Houaiss 
aclara el cuerpo de la palabra: aquel que recibió o asumió la incumbencia 
de realizar determinada tarea o promover su concreción. En la mente de 
la palabra está implícito el verbo misionar: propagar, diseminar una idea. 
El alma de la palabra misionero designa: una expresión viva del Amor 
Universal. ¿Y el espíritu del término? Nombra: es uno de los caminos de 
consagración al Plan Evolutivo.

Los Misioneros de la Fraternidade sirvieron en diecinueve países de Asia, 
África, América, Europa y Oriente Medio, en el periodo entre 2011 y 
2018. Sin recurrir al proselitismo, comparten lo cotidiano, conversan, 
juegan, prestan atención y estrechan vínculos con los asistidos. Perma-
necen en la tarea profunda, la que les compete: elevar la consciencia. Así, 
las transformaciones van sucediendo naturalmente.

Como bandadas de aves, entrenan el vuelo sin descanso para conquistar 
alturas más elevadas y la meta. Al frente, en vuelo más alto, va el líder, 
que da el tono y se encarga de los contactos y de la organización gene-
ral de cada misión. Se apoya en los más comprometidos, que vuelan a 
su derecha y a su izquierda. Representan tanto la polaridad masculina 
como la femenina. En concordancia y respeto mutuo, se relacionan con  

Qué es ser Misionero
Lo principal es la mirada hacia  
el otro y decir: “Estoy aquí por ti”.
Reflexión de un misionero
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organismos oficiales y hacen declaraciones a la prensa. Con ojos de águi-
la, indican acciones, curvas y atajos a quienes les siguen. Buscan prote-
gerlos y guardar la armonía general.

El núcleo de actividad misionera está formado por misioneros matrices, 
aquellos enteramente consagrados a atender las pautas determinadas por 
comandos superiores. Donan la vida para que el Propósito de Amor se 
cumpla. Pueden estar hoy en el norte del Brasil, la semana siguiente en 
Europa, dar continuidad por meses a cierta misión permanente o coor-
dinar alguna, puntual y temporal, nacional o internacional. Son convo-
cados para las tareas más difíciles, más distantes, en los lugares más con-
flictivos y que exijan mayor grado de preparación y madurez. 

Sirven de ejemplo para misioneros auxiliares, que se dedican parcial-
mente a la tarea. Al participar de las misiones por periodos, adquieren 
gran experiencia y profundizan el aprendizaje. En ese grupo están aque-
llos con compromisos en la vida común, empleos, familias. General-
mente constituyen la mayoría de los convocados para misiones no muy 
distantes de la sede y consideradas medianas en el grado de dificultad y 
peligrosidad. Además, son fundamentales para apoyar a las más comple-
jas, lideradas por misioneros matrices.

Con la ampliación de la actividad misionera, nuevos misioneros se auto-
convocan para tejer la Red Misionera Planetaria. Aunque solo hayan par-
ticipado de una misión, algunos afirman que marcó sus vidas. Al volver a 
sus ciudades transmiten la paz y la fortaleza alcanzadas en la experiencia. 

Lo más importante no es el tamaño de la obra realizada, sino el grado de 
amor volcado en la acción.

Finalmente, ¿qué es una misión? 

Esculpida por la voluntad, conocimiento técnico, madurez y actitud fra-
terna y participativa de cada miembro, reúne la energía de treinta, cator-
ce, diez, siete o incluso cuatro misioneros para cumplir el objetivo pro-
puesto. Los grupos parten conscientes de que situaciones internas se van 
disolviendo durante los auxilios compasivos, y las almas pueden llegar a 
ser rescatadas del caos social.

La simplicidad es la propuesta de la vida de los misioneros matri-
ces. Se adiestran para no tener privilegios individuales: Si recibimos 
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un pedazo de chocolate, debemos dividirlo en partes iguales para el grupo, 
el que toma café en el aeropuerto paga para todos.

La instrucción recibida a través de conferencias a lo largo de los años les 
orienta: Practiquen estar vacíos, sin deseos, sin quejarse y sin oponerse a lo 
que trae la vida. Practiquen dar lo que pueden dar y, sin apego, marchar-
se. Practiquen la oración aliada al servicio.

Un misionero matriz dice: En África nos incluimos en las liturgias pro-
puestas por las Misioneras de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta. Fue 
una escuela. Oración más servicio es una fórmula perfecta para transitar 
el caos de una forma más leve y mantener el equilibrio ante lo que pre-
senciamos. Mitigan desalientos y dudas que van surgiendo en el contacto 
con tantas carencias. Nos amparan para soportar horrores y conflictos sin 
dejarnos abatir por el peso de las circunstancias. 

Los misioneros saben. El servicio al otro es una de las más potentes for-
mas de transformarse a sí mismo y a los que les rodean. Despierta poten-
ciales ocultos. Cada situación pide un cierto tipo de socorro. Se adaptan 
enseguida y aprenden en cada encuentro. A medida que comulgan con el 
dolor de las víctimas de una catástrofe o suplen las necesidades de caren-
tes, se van entrenando

Vencernos a nosotros mismos es el desafío más difícil, dice una misionera 
matriz. Soy mi mayor adversaria y mi mayor hermana. No es fácil, pues 
cargo conmigo por donde voy, transportando mis cosas buenas y las que 
no son tan buenas. Pero amo bastante algunos aspectos míos. Si no los 
amase ¿cómo podría amar al prójimo como Cristo nos enseñó?: Ama al 
prójimo como a ti mismo. Tuve que aprender a amarme a mí misma sin 
sentir amor egoico, de idolatría.

En el primer momento, el misionero está lleno de impulsos. Con el paso 
del tiempo es el gran problema para superar. Entregarse totalmente trae 
cierto sufrimiento, una inquietud, una angustia. Sin embargo, la alegría 
emerge al percibir retornos positivos de sus acciones.

Le encanta observar florecer valores, virtudes y dones en sí mismo y en 
los otros, al percibir cuánto se es servido mientras se sirve. Además de 
eso, cuenta con vínculos fuertes que poco a poco se fortalecen entre los 
miembros del equipo: Si comenzamos a sentirnos mal, nos apoyamos los 
unos a los otros para elevar el nivel vibratorio, transcender aquello y llevar 
a cabo la misión.
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La alegría es una de las marcas de cada componente del grupo: disuel-
ve desalientos, desatasca tristezas por donde pasa, alivia incredulidades, 
adiestra corazones. Para despejar la cabeza, los soldados de la paz ríen 
juntos. Durante momentos de relajación para renovar energías entre las 
batallas, adoptaron la divertida teoría que clasifica a los misioneros en 
tres tipos: Nutella, marca de una crema de avellanas, Raíz y Legendario.

Quien solo toma tecito es un Nutella. Un Raíz enfrenta el té negro strong 
y encara el café hard, sin azúcar. Bien, misionero que pide té de hibisco 
no continúa en la misión… Los Raíz aceptan todo, siempre están bien, 
tanto da dormir en el suelo o en una cama. Otra clase se presentó ines-
peradamente. Alguien puso sal en el café y lo bebió sin hacer muecas: 
nacía la clase de los Legendarios, la de los que se deleitan con té de boldo 
recién hecho. Dicen: Legendario es una rareza, Raíz es el rústico, Nutella 
el que gusta de comodidades, baño calentito todos los días. Las bromas 
continúan cuando van a buscar a un misionero al aeropuerto: los Nutella 
llegan con maleta de ruedas, los Raíz con mochilón pesado por los equi-
pos. Pero como ninguno es de hierro, de un momento para otro los Raíz 
y los Legendarios adoptan facilidades nutellistas...

¿Qué les mantiene dispuestos? Amparados por vibraciones sutiles, algo 
mágico sucede. Inclusive cansados después de un día intenso, despiertan 
nuevamente renovados. Aun así, de tiempo en tiempo salen del frente 
por un período. Vuelven a Figueira, la casa madre de todos, para reno-
varse. Necesitan de fases de reflexión, de retiro, de contactos internos.

Ser misionero es un camino de consagración al Amor que modela el  
carácter y forja almas servidoras.

Misionera de la Fraternidade. Pacaraima, Roraima, Brasil, 2018
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Era 2011. Una nueva vida se iniciaba entre valles y sierras hasta perder-
se de vista. En la cumbre de una colina iluminada, las primeras estre-
llas vieron cientos de personas orando por la paz. A cierta distancia, un 
matorral comienza a arder en llamas. Las ondas de humo aumentaban, 
el incendio se extendía volviéndose más intenso y visible al caer la no-
che. Casi al final del encuentro orante, el Equipo de Acción Inmediata,  
EAI, que hace treinta años apaga incendios en los bosques y socorre ac-
cidentes en los trechos de la BR 381, próximos al municipio de Carmo 
da Cachoeira, fue convocado para enfrentarlo. Los miembros partieron 
inmediatamente, listos para horas de batalla, madrugada adentro, hasta 
vencer las llamas y combatir el fuego criminal.

La rápida obediencia al pedido de socorro del sufrimiento de los árboles, 
la preparación técnica y la unidad grupal fueron observadas. A partir del 
incidente, el grupo fue considerado maduro para dar un paso más amplio. 
Pasados pocos días, quien estaba presente en la Comunidad-Luz Figueira, 
oyó una propuesta sorprendente, el anuncio de una misión en Nepal.

En aquel setiembre nació el grupo Misionero de la Fraternidade, una ver-
tiente de la organización neutral e independiente Fraternidade – Federa-
ción Humanitaria Internacional, FFHI, que asume amplias tareas para 
propagar la paz universal. Dispuestos a abrazar el dolor del extranjero, 
los misioneros sirvieron a los nepalíes durante quince días. Desde esta 
misión, la primera de innumerables por el mundo, avivan el fuego del 
entusiasmo en consciencias tibias.

Exactamente seis años después, el porvenir reveló un nuevo ciclo de ac-
ción misionera. Gracias a la notable eficacia amparando a los indígenas 

Misiones humanitarias
Triunfo o derrota están en las manos de Dios.  
¡Siendo así, celebremos la batalla!
Del filme: Un Milagro para Lorenzo, de George Miller
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y no indígenas venezolanos refugiados en Roraima, estado brasileño si-
tuado al norte de Brasil, la Fraternidade recibió la invitación para unirse 
a la Organización de las Naciones Unidas, ONU. En setiembre del 2017, la 
FFHI oficializó la cooperación mutua con el Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para Refugiados, ACNUR, con el fin de apoyar a entidades 
gubernamentales en la gestión de los refugios. Inicialmente dos para in-
dígenas venezolanos; después, otros para, no indígenas, llamados criollos. 

Los servidores descubren la alegría de donarse sin recibir nada a cambio. 
Este es uno de los propósitos de las Misiones Humanitarias, que son un 
modelo de abordaje misionero surgido en respuesta al trauma causado en 
la humanidad por la Segunda Guerra Mundial. 

No imponen nada a los pueblos y comunidades, pero nos ayudan a recor-
dar valores universales que urgen ser restablecidos en la humanidad. No 
llevan mensajes religiosos ni tampoco culturales; únicamente irradian la 
cura interior para que la reconciliación entre los hombres pueda expan-
dirse por la Tierra.

Las Misiones Humanitarias trajeron nuevos colores y matices al viejo 
modelo proselitista ocurrido a lo largo de milenios. Hasta 1945, Misio-
nes Proselitistas actuaban por todos los rincones del planeta. Su firme 
propósito era convertir, catequizar y ganar seguidores o partidarios para 
determinadas causas, doctrinas, religiones, ideologías, filosofías.

Los Misioneros de la Fraternidade no adoctrinan; al contrario, estimulan 
la manifestación cultural del pueblo, la fe, el talento de cada individuo. 
Acogen al prójimo de cualquier credo, nación o tribu. Aprecian la mul-
tiplicidad de expresiones, sin atenerse a viejas fronteras y discordias  
establecidas por los hombres. Oyen los más diversos dialectos e idiomas.

Imbuidos de empatía, no sienten dificultad en comunicarse con el ex-
tranjero, pues le comprenden con el corazón, sin los límites impuestos 
por idiomas. Explica un misionero matriz: Usamos otros recursos para 
dialogar. A medida que llegamos, mirando de cerca a quién tiene una sú-
plica hasta reconocer lo que le hace falta. Si nos pide un medicamento, no 
necesita solo el remedio en sí, sino conectar y recibir un toque de afecto. 
¿Puedo yo suplir esa necesidad tan simple? Claro que puedo. Le doy el me-
dicamento y más que eso, mi atenta presencia. Cuando aceptamos al otro, 
eso le calma, le tranquiliza, eso produce un brillo en los ojos doloridos.
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Dispuestos a ir hasta los confines del universo, de una manera simple, 
los peregrinos humanitarios suman la acción abnegada al sentido de 
la responsabilidad y a una profunda unión con el semejante y con los  
Reinos de la Naturaleza, mineral, vegetal, animal. Uno de ellos reflexio-
na: El modelo misionero está centrado en buscar al otro, en ir al encuentro 
de alguien, de un animal, de un árbol, de las aguas.

Vientos les transportan. En Uruguay pasa un huracán, ellos se mueven 
hacia el Sur. Cruzan océanos para confortar moradores agonizantes de la 
calle, en Etiopía. Sonríen a niños exiliados en Turquía, tocan la flauta con 
sertanejos brasileños, salvan un gato, plantan árboles. Permanecen ante 
el dolor inexplicable de un niño huérfano de Siria o del Congo, ante el 
refugiado afgano o indígena, ante el artista chileno cuya casa desapareció 
por las llamas de un incendio forestal, ante el asno envuelto en lodo tóxico 
de Mariana, ante espacios y depósitos para ordenar.

Ora limpian un arroyo obstruido por hojas secas y ramas, ora recogen 
aguacates, cargan un camión con fruta, separan verdes de maduras, de las 
podridas, y además las distribuyen por las haciendas de la Comunidad- 
Luz por donde transitan. Mientras tanto, acarician bebés en Egipto o 
acompañan a una abuelita indígena para ser atendida en un hospital.

Trabajan por amor, no para recibir retribuciones. Viven del alimento, de 
la ropa y bajo el techo que les cubre sin pedirlo. Prefieren desafíos y sa-
crificios al confort y al consumo. Hacen voto de pobreza al consagrarse. 
¿Qué es un voto de pobreza? De hecho, no tenemos posesiones, ni siquiera 
un dormitorio seguro. Cuando volvemos a Figueira, una de las comunida-
des en las que vivimos, nuestro dormitorio anterior está ocupado, nuestra 
cama es de otro, y nosotros nos acomodamos. En el momento en que asu-
mimos el uniforme, tenemos tres o cuatro mudas; esa es nuestra ropa, y dos 
mochilas, una de viaje. Las cosas personales, como material de estudio se 
reducen a un par de cajas y una mochila más, guardadas en la comunidad 
mientras viajamos. Esas son nuestras posesiones. Gracias a Dios, eso nos 
basta. Claro, no es siempre fácil, porque los cuerpos tienen sus necesidades; 
no obstante, en caso de que sean reales, por ley acaban siendo satisfechas.

El esfuerzo físico es enorme, pero el empeño para transformarse, es aún 
mayor. Para ver mejor, intuir más, cuentan con misteriosos fuegos inter-
nos, que construyen su fortaleza. Se donan a lo visible, pero pertenecen a 
la vida inmaterial y a lejanas galaxias radiantes.
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Ciertos atributos personales son pilares de sustentación. Naturalmente, 
superdinámicos, deben inspirar confianza, ser expeditivos y serviciales, 
ser prácticos y organizados, calmos y seguros, tanto en el hablar y como 
en el actuar, ser ágiles en los desplazamientos y alertas para responder en 
fracciones de segundo.

Un misionero obedece: Esta es una realidad constante en nuestra vida, 
estamos con todo arreglado y, justo a la hora de salir, recibimos la noticia 
“Ya no vais para allí, vais para este otro lugar”. Eso nos enseña la alternan-
cia de estructurar y desestructurar. Con las maletas hechas para embarcar 
rumbo al soleado desierto brasileño, el eterno viajante, inesperadamente, 
recibe un nuevo comando sobre el cambio de trayecto y sigue, él y alguno 
más, para el invierno europeo.

Con pasos ligeros, pero sin prisa, gradualmente evolucionan, maduran, 
escalan la montaña sin cumbre. Ricardo, el coordinador de los misioneros, 
explica: Actuamos siempre en grupo y nos desplazamos en fila india por las 
metrópolis o por las montañas. Si anduviéramos lado a lado, ocuparíamos 
toda la extensión de la calzada o de la carretera. Así no nos dispersamos, 
cuidamos mejor los unos de los otros, y nadie se pierde o queda atrás.

En la búsqueda de caídos y de olvidados, ingresan en los más diversos 
ambientes, seguros de la protección y de la guía superior. Entregan los 
problemas al Altísimo Amor Universal y, unidos a lo Eterno, se inclinan 
ante unos ojos angustiados. Un misionero no duda. Se aproxima suave-
mente y dice en silencio para el que sufre: Yo también caí, estuve herido, 
tuve dudas y miedos, me levanté y estoy aquí para ofrecerte mi mano.  
A partir de la delicada sintonía alcanzada en contacto respetuoso con el 
infortunio ajeno, se siembra armonía.

Más allá de lo aparente, ¿qué ofrece? Todo lo que es la propia vida que, su-
mada a la de los participantes de cada misión, crea un impulso de rescate.

Se fortalece con oraciones grupales matinales y vespertinas. El amor 
que siente por lo creado construye vías por donde lo Alto descarga las 
corrientes energéticas que liberan registros de dolor de la consciencia.  
El Único respeta la Ley del Libre Albedrío y necesita un verdadero sí  

Misioneros de la Fraternidade se desplazan en  
fila india en el Nepal, en Etiopía y en Turquía. 
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humano para colaborar plenamente con nosotros. Los misioneros otorgan 
el permiso. La presencia abnegada ayuda a disolver brumas internas y a 
abrir caminos para que la cura pueda fluir en niveles profundos. Ese es el 
trabajo mayor que perdura, incluso, después de que se hayan ido.

Ellos dicen: Aceptamos esforzarnos para responder a cualquier demanda 
real. Suplir solo asuntos materiales no es nuestra primera función. Aun 
así, a veces llegamos a hacer contactos para resolver cuestiones referentes 
a viviendas, alimento, salud, higiene, trabajo, todos responsabilidad de or-
ganizaciones mayores, gubernamentales, internacionales, religiosas.

Después de contactar con integrantes de organismos nacionales e inter-
nacionales, una misionera reflexiona: En el planeta existe un grupo mul-
tinacional que se dedica al bien general. En realidad, funcionarios de la 
ONU y representantes de varias religiones también son misioneros. Hici-
mos contacto de alma tanto con ellos, como con los asistidos a favor de los 
que luchamos.

Ella aclara lo que es un contacto de alma: Independientemente de aquello 
en lo que alguien crea, que escogió como religión, como partido político, 
como visión social del mundo. Independiente de la graduación, del grado 
de estudios. Es algo totalmente diferente. Hay servidores de la humanidad 
distribuidos por incontables entidades de cualquier nación, que contactan 
con el alma de otro al darle amor desinteresado. Es mágico encontrar uno 
de ellos. Pero a veces solo percibimos la comunión a la hora de la despedi-
da. ¡Tenemos que irnos! ¿Y ahora? Él pasa a ser parte de nosotros, quisié-
ramos que la unión durase para siempre.

Los Misioneros de la Fraternidade mantienen una relación estrecha con 
sus superiores e instructores, que les orientan y supervisan paso a paso. La 
entrega de sí mismos se potencia por el interés de miembros que trabajan 
en otras áreas de la misma obra en diversos países y acompañan las noti-
cias en la página web trilingüe fraterinternacional.org.

La miseria no paraliza a un servidor ofrecido a la Verdad. Él tiene en 
cuenta la triple naturaleza física, emocional y mental del hombre. Sabe 
que el peor mal está más allá, en consciencias que se apagan. Sus acciones 
minúsculas, pero trascendentes, abren puertas para el futuro y quedan 
registradas en esferas que nos asisten desde algunos puntos del Universo. 
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El futuro está inmerso en misterios. En realidad, el futuro es un gran es-
tratega. Poco a poco el mañana nos muestra aquello que, si hubiese sido 
conocido en su totalidad, asustaría. 

En los ochenta, José Trigueirinho Netto crió dos expresiones de vida en 
comunidad. En 1984, fue abierto Céu Azul, en Belo Horizonte seguido de 
la implantación de la Comunidad Figueira, en 1987. Nunca se hubieran 
imaginado los vertiginosos e inusitados desdoblamientos derivados de 
la recién manifestada corriente global del bien. Una obra internacional 
floreció y da frutos. 

Para abarcar sus vertientes de servicios voluntarios, en el 2010 fue anun-
ciado el nacimiento de la Fraternidade – Federación Humanitaria Inter-
nacional. De inmediato, llegaron miembros de diversos estados brasile-
ños, a fin de materializarlo como persona jurídica. Fuertemente motiva-
dos, algunos vinieron solos y otros con su familia. Realizaron un gene-
roso esfuerzo hasta que la FFHI tuviese fuerza legal en su primera sede 
mundial en Carmo da Cachoeira, Minas Gerais. Brasil.

Como reza en su estatuto: La FFHI busca vivir y propagar la cooperación 
que conduce a la paz y al amor universal, en sus más variados aspectos. 

Desde aquella época continúa su ampliación y hoy camina sola. La enti-
dad, sin fines lucrativos, se mantiene gracias a los recursos que recibe a 
través de donaciones. Está formada por colaboradores de distintos paí-
ses, edades, orígenes y experiencias, que buscan ayudar al prójimo y se 
perciben como hermanos de la gran familia humana y de los Reinos de 
la Naturaleza. Bajo la campana protectora de la FFHI, las afiliadas se  

Ir más allá del horizonte material
En este mundo los aspirantes pueden encontrar  
iluminación por dos caminos diferentes. 
Para aquel que es contemplativo, es el  
camino del conocimiento; para el activo,  
es el camino de la acción desprendida.
Bhagavad Gita
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ramifican: cinco Comunidades-Luz, dos en Brasil y las otras tres en  
Argentina, Portugal y Uruguay. Hay tres Núcleos-Luz y también Aso-
ciaciones de Servicio, Asociaciones Religiosas y Centros Marianos. 

Estos sectores actúan en siete frentes: Ayuda Humanitaria – caridad en 
acción; Asistencia a los Animales – amor en acción; Preservación del 
Medio Ambiente – compasión en acción; Educación – luz en acción; 
Cultura y Arte – armonía en acción; Vida Grupal – hermandad en ac-
ción; Actividades Filosóficas y Ecuménicas – consciencia en acción.

La obra también organiza, protege e intermedia en el surgimiento de 
nuevas ramas de servicio, como sus dos pilares: los Misioneros de la Fra-
ternidade y la Red-Luz Planetaria.

Para componer una misión, además de los propios misioneros, pueden 
ser convocados integrantes de la Red-Luz Planetaria y también monjes 
de la Orden Gracia Misericordia, OGM. Esta asociación religiosa ecu-
ménica aspira a reconectar la vida a lo sagrado y a unir un ser con el 
otro, una cultura con otra, una nación con otra. A la distancia, se suman 
los que tiene el papel fundamental de ofrecer aporte financiero, de cola-
borar con el sector de difusión y de apoyar a las misiones orando desde 
sus propios hogares.

Presente en veintitrés países, la Red-Luz Planetaria es, según su instructor 
Trigueirinho, un patrimonio espiritual de la humanidad. Sus trescientos 
grupos tienen cerca de dos mil integrantes que, entre otras actividades, 
ayudan a sostener tres Misiones Permanentes, desarrolladas en los esta-
dos brasileños de Minas Gerais y Roraima y la tercera en Colombia.

La Red-Luz provee a las misiones regionales. Una en Alagoas, Brasil. La 
de la provincia del Chaco, en Argentina, apoya a comunidades indígenas 
qom. La de Paraguay atiende a indígenas cuyo sustento proviene de la 
recolección de residuos reciclables en basureros de Cuidad del Este.

Cada uno de esos servidores aspira a, un día, cruzar el puente que lo 
conducirá más allá del horizonte material.
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Con el propósito de construir este libro, tuve una larga conversación 
inicial vía Skype con Ricardo, el coordinador general de los misioneros, 
entonces sirviendo en Grecia. Él me transmitió el panorama general de 
la evolución de la tarea y sus dos principios fundamentales: el amor al 
prójimo y el ejercicio de la caridad.

Consagré horas en diálogos vibrantes, personales, con cada uno de los 
misioneros matrices, con algunos misioneros auxiliares y miembros de 
la Red-Luz que acompañaron misiones. Sonrisas y risas sueltas surgían.

De temperamento alegre y visión espiritual de la vida, se expresan con 
libertad. Tirando del hilo del tesoro de la memoria para contar impresio-
nes de viajes con expresiones radiantes o lágrimas eventuales. Ora expo-
nían hechos y sentimientos intercalados con reflexiones, ora ráfagas de 
historias sobre personajes que pueblan sus recuerdos.

Sus voces desenredaban madejas de vivencias luminosas o miserables. 
Con los ojos fijos en ellos los seguí por arenas del desierto humano. Pere-
griné por paisajes del mundo, vi el dolor transformarse en alivio, el ham-
bre en banquete. Tomé café musulmán, oí campanadas de mezquitas. 
Estuve en los caminos agrestes del llanto, sentí el significado de la mise-
ricordia, entré en casas y templos, en lo visible y en lo invisible.

Conforme el coloquio creaba lazos entre nosotros, la energía de cada mi-
sionero me contagiaba e invariablemente potenciaba mi voltaje interior. 
Tocada, me disolvía por momentos en estados de unión con ellos. Aque-
llos a quienes sirven deben disfrutar la plenitud y gratitud que yo sentí.

Conversación con misioneros
Cada hombre carga un secreto dentro  
de sí mismo. Raramente la cortina  
del pasado se abre un poco – solo cuando  
la energía sutil abunda durante la vida  
terrestre de alguien. La memoria  
repentinamente se ilumina, y el  
pasado se destaca con toda la justicia.
Aum, de Helena Roerich
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Testimonios vivos pasaron a llenar las páginas del libro, cuya espina dor-
sal es sustentada por los cuatro misioneros matrices más antiguos. Sus 
biografías están más adelante.

El diseño gráfico fue inspirado por una simple salita en la sede de FFHI 
En ella están expuestos artesanía, objetos y material impreso recibidos 
durante los viajes, además de dibujos hechos en talleres realizados du-
rante las misiones. En la pared, en un cuadro simbólico protegido por un 
cristal, hay un collage de notas coloridas con mensajes escritos por refu-
giados del Oriente Medio en árabe, turco, inglés y francés; en portugués 
y español por los misioneros.

En un papelito azul claro se ven tres cruces, la musulmana, la judía y la 
cristiana. En otros hay frases como: I wish Peace for everyone. No more 
conflict between people. In the end, all is one. Who cares you are a jew, a 
muslin, a christian, a black, a white, an Asian? I hope I will learn how to 
play the dance of Eternity. 

O sea: Deseo Paz para todos. No más conflictos entre los pueblos. Final-
mente somos uno. A quién le importa si eres judío, musulmán, cristiano, 
negro, blanco, asiático. Yo espero aprender cómo bailar la danza de la 
Eternidad. 

No solo inmigrantes árabes ansían la paz, sino también los esclavos, las 
víctimas de las tragedias ambientales, los sufridos laicos o religiosos. A 
pesar de que los obstáculos y los tormentos parecen invencibles, todos 
desean que los pueblos se unan para bailar la danza de la Eternidad.

En lo profundo de sus esencias, saben que, a pesar de que los fragmentos 
monstruosos de la consciencia planetaria aún están vigentes, un día se-
rán restaurados. Saben que, en el futuro, lo maravilloso regirá la vida del 
pequeño planeta azul, una joya en la periferia de la Vía Láctea.

Cuadro con mensajes de paz escritos en árabe,  
español, francés, inglés, portugués y turco, durante  
el trabajo misionero con refugiados árabes en Turquía.  
Carmo da Cachoeira. Minas Gerais, Brasil, 2016
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En estos últimos siete años, desde la primera misión en Nepal, los jóvenes 
siempre fueron bienvenidos al servicio misionero. Llenos de esperanza, 
sueñan expandir la paz y el amor por el mundo. Entre los que despiertan 
para acciones fraternas, Anderson sube peldaños continuos. Hoy coordi-
na el proyecto El Bien Común, desarrollado en colaboración con Unicef, 
cuya meta es educar y proteger cerca de mil setecientos niños en los diez 
refugios para venezolanos, en el estado de Roraima.

Todo se realiza en el debido tiempo cíclico. Veinte años después de haber 
realizado su primer trabajo voluntario, el misionero matriz Imer, presin-
tió que había llegado la hora de lanzar un llamado a jóvenes candidatos 

Jóvenes aprendices

Joven en servicio a niños indígenas. Misión Roraima, Brasil, agosto del 2018
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a la vida misionera. Así que su propuesta fue aprobada por los cuatro 
miembros del Consejo de Regencia de la obra FFHI, floreció el nuevo ci-
clo: las Jornadas de la Juventud Misionera por la Paz, coordinadas por él.

La fuerza juvenil respondió rápidamente, con el corazón vibrante. Desde 
mayo de 2018 se reúnen en ciudades de Brasil, de Uruguay y de Argentina 
un fin de semana por mes para intensos encuentros de dos a tres días.

Las Jornadas suceden paralelamente a otro movimiento de la Fraternidade, 
la Campaña de la Juventud por la Paz, que aspira a elevar la consciencia 
humana. Realiza festivales cada tres meses. En ellos la oración, el arte, la 
música y el servicio se expresan para impulsar la paz.

La primera Jornada Misionera por la Paz tropezó con un desafío, la 
huelga de camioneros en Brasil. Faltaba combustible. Imer y tres jóvenes 
más tendrían que viajar 300 km en coche hasta Belo Horizonte, ciudad  
escogida para ser la sede de la Campaña de la Juventud por la Paz. Surgió 
una duda: Vamos, no vamos... Fueron. Nadie se desanimó. Al contrario, 
treinta jóvenes se sintieron más vivos al encontrar algo a lo que adherir-
se. Con entusiasmo y mochilas a las espaldas, se desplazaron hasta los 
lugares designados, a pie, en bicicleta o en autobús, cuando funcionaban.

La base del encuentro fue la Casa del Niño, espacio que, además de ser 
la sede de una coral para la infancia carente de la región y de promover 
asistencia odontológica y psicológica gratuita, se transformó en la sede 

Primera Jornada Misionera de la Juventud por la Paz.  
Belo Horizonte. Minas Gerais. Brasil, mayo de 2018
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del grupo joven. De allí fueron a pintar un mural, reformar una casa muy 
pobre en la favela, ayudar en la estructuración de una granja de animales.

Ante la dificultad y la duda, dieron un sí completo, dice Imer. Enfrentar 
la prueba reveló el ímpetu joven y exteriorizó el valor encerrado en la 
acción misionera incipiente.

Más allá del servicio, experimentan la convivencia fraterna y la pertenen-
cia a un grupo. El joven tiene tendencia a agregarse. Busca compañías, 
necesita cambiar, aprender con el otro. A fin de encontrar un lugar den-
tro de la sociedad, participar de la vida grupal es esencial para su forma-
ción y progreso en el camino de la infancia hacia la vida adulta.

Al llenarse de la alegría de sentirse útil con simplicidad sirviendo a un 
hogar, un hospital, una institución, un asentamiento pobre, santuarios 
de animales– principios del bien común se activan en sus corazones. Du-
rante el ejercicio abnegado, encuentran la espiritualidad bajo la forma de 
bondad. Algunos entienden que, al donarse, no ofrecen solamente algo 
material, sino también cierto aspecto inmaterial que promueve sanación. 

Prosiguieron las Jornadas en los Núcleos de Figueira de ciudades de São 
Paulo y de São Carlos, SP. Jóvenes las solicitaron para Brasília, Florianó-
polis, Rio de Janeiro, Recife, Salvador. Imer explica: Doy el impulso inicial, 
paso mi experiencia, converso por teléfono, y ellos mismos deciden adonde 
ir,, cada día a un lugar, viajando hasta dos horas entre ida y vuelta. Orga-
nizan las actividades, las herramientas, el transporte, la alimentación.

Todo el programa incluye conferencias sobre la vida misionera, el auxilio 
a seres humanos, animales y vegetales. En la Naturaleza, la sensibilidad 
joven encuentra al amor y a Dios. A veces llegamos a lugares súper desor-
denados, donde servidores anónimos que entregan su vida por los anima-
les se encuentran en inmensas dificultades, relata Imer. Sucede que lloran 
emocionados al recibir treinta personas con camisetas azules de la Red 
Misionera Planetaria. Repetidamente afirman que han pedido amparo al 
Universo y que hasta han visualizado, en un sueño o una visión, la llegada 
del auxilio, y que los misioneros son la respuesta.

Los encuentros continuaron en Buenos Aires y Córdoba, Argentina. Del 
mismo modo, en Uruguay: Ciudad de la Costa, Canelones, Maldonado, 

Jóvenes misioneros en acción.  
São Paulo, Belo Horizonte y Roraima, Brasil, 2018
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Solimar, Refugio de la Vida Marina, donde hay animales de agua sala-
da rescatados del océano. Los integrantes de la Jornada Misionera de la  
Juventud por la Paz participarán de las Misiones Regionales en el Sertão 
de Brasil, en Paraguay y en el Chaco argentino. Se los estimula a regis-
trar las vivencias por escrito, con fotos, vídeos, para presentarlas en me-
sas redondas durante los Festivales. Además se los convida a estar en las  
Misiones Humanitarias por la Paz en Roraima y Colombia. 

La idea central es consolidar un grupo joven generoso. Cualquiera con 
espíritu de fraternidad puede sumarse y convidar amigos, colegas, fami-
liares. Al inicio se pensó en llamar a personas entre dieciocho y treinta y 
cinco años. Sin embargo, el rango de edades se amplió, porque hay padres 
que piden venir con niños o jóvenes que llegan con familiares mayores.

Imer espera: Que el servicio prosiga donde viven los jóvenes. Que la Red 
Misionera Planetaria pueda ampliarse. Que hagan honor a la camiseta 
azul que les identifica y les sirve de protección. Que se incorpore más gente. 

La acción desinteresada trabaja la consciencia de los que son asistidos, que 
se admiran: Este grupo gasta tiempo, dinero, sin pedir nada a cambio. Ha-
ce cosas que nadie quiere hacer... Ellos enfrentan tareas pesadas, como or-
ganizar enormes depósitos saturados, de los que es difícil abrir las puertas 
por acumulo de cosas antiguas paradas, como uno con trescientos palés 
desordenadamente apilados. Para construir una cerca para animales, cla-
van estacas y estiran alambres en medio de la lama resbaladiza donde 
mal se consigue mantenerse en pie. Olvidan el frío y el calor y paran solo 
mientras se alimentan. Se trascienden a sí mismos al extender las manos. 

En la apertura y en el cierre de las Jornadas, cada participante se presenta 
y comparte su momento de vida. Muchos llegan en crisis de transforma-
ción por vislumbrar ilusiones y asperezas cotidianas. Ya no se contentan 
exclusivamente con la red protectora de la familia y buscan lazos fuera de 
casa, otras referencias. Necesitan descubrirse como individuos y apren-
der a situarse. Una joven argentina de mudanza para Uruguay expuso 
un momento dramático que la perturbaba. Al visitar un hogar para dis-
capacitados con el grupo, oyó jóvenes con problemas mentales y físicos 
que relataban cuanto se sienten discriminados por sus limitaciones. Aun 
así mantienen el impulso de vida encendido para proseguir. La joven  

Jornada Misionera de la Juventud por la Paz.
Uruguay 2018
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recibía lecciones de fortaleza. En cierto momento, servidores y atendidos 
comenzaron a cantar con ardor. Al enfrentarse con semejante herman-
dad y alegría, la joven argentina pasó por una cura anímica.

Durante la ronda de conversaciones del último día, ella y otros expre-
saron cuánto se habían disuelto sus aflicciones en el transcurso de las 
vivencias. Un joven inmigrante de Venezuela se emocionó, agradecido 
por la oportunidad. Contó penurias pasadas en la ruta entre su país y el  
Uruguay y que, en aquel día, por primera vez, en vez de ser atendido es-
taba asistiendo. Alcanzó el nivel del altruismo, y ¡la esperanza le invadió!

Al final, los domingos por la noche, están exhaustos, pero exultantes. 
Fortalecidos por el amor dado y recibido, perciben cuánto fueron bene-
ficiados. Potenciales dormidos dentro de cada uno comienzan a salir a la 
superficie. Esperan poder dar continuidad a la ofrenda de sí mismos. Du-
rante la despedida, ya planean el próximo encuentro. En el siguiente fin 
de semana al de la Jornada, volvieron a la gran casa de barro de la granja 
llamada Juntos por un Sueño, donde moran veinte jóvenes discapacitados. 
Iniciaron el ensayo de un coro que será presentado en el Festival de la 
Juventud de Uruguay. Paralelamente, pintaron y ordenaron el ambiente.

Imer finaliza: En esta caminata, descubrimos lindos servidores unidos por 
el propósito de la cooperación. Son los seres de buena voluntad sobre los 
que habla la instrucción transmitida para la humanidad hace un siglo por 
Alice Bailey. Ella previó hombres y mujeres puros de intención, de todas 
las edades, diseminados por instituciones científicas, culturales, financie-
ras, religiosas. Dice que, en un cierto momento, el nuevo grupo de servido-
res del mundo comenzaría a aparecer. Formado por seres que trabajan por 
el mismo objetivo, la elevación del género humano y de la Naturaleza, esos 
hermanos serían atraídos por afinidad y trascenderían fronteras, aparien-
cias, edad, raza, color de la piel. Siento que silenciosamente estamos al-
canzando ese punto.

La energía de las misiones es la oportunidad para que un joven pueda 
poner en práctica la aspiración interna por la justicia, por el amor, por 
la unidad. Muchas veces ese es el primer canal que encuentra para ex-
presar el Bien y la Belleza. Aún no consigue traducir en palabras o en su 
modo de vida sus ansias por experiencias concretas; pero va madurando 
conforme se va entrenando en donarse. Al avanzar por el camino del 
servicio, se vuelve portador de la paz.
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Hubo un terremoto en el área rural del Nepal, en los Himalayas. La de-
vastación no fue enorme: pocas casas dañadas, cinco muertos. Sin em-
bargo, un grupo misionero debería ser rápidamente formado y dirigirse 
cuanto antes hacia aquel lado del planeta. En el país donde nació Sidd-
hartha Gautama, el Buda, aprendería más sobre la compasión.

¿Quién iría? Una selección de quienes, tocados por el llamado interno, se 
autoconvocasen. Entre ellos estaba Ricardo Baumgartner, desde entonces 
coordinador de los Misioneros de la Fraternidade. La secretaria de la or-
ganización humanitaria internacional, recién implantada, tenía menos de 
un mes para hacer las entrevistas, seleccionar y preparar al equipo pione-
ro. Además debía planear la logística del viaje y conseguir donaciones de 
los coligados a FFHI para comprar pasajes, ropas y equipamientos.

Nadie sabía lo que les aguardaba. Claro, imaginaban que actuarían co-
mo socorristas, removiendo escombros en la zona caliente de la lejana 
región. Dispuestos a cualquier cosa, los voluntarios iniciaron el entrena-
miento de primeros socorros. No obstante, no es la mente la que constru-
ye los caminos de la vida; planos sutiles los diseñan.

Durante los preparativos, el instructor de la comunidad les indicó que 
contactaran a las Misioneras de la Caridad, orden católica fundada por 
Madre Teresa de Calcuta. Telefonearon a la casa de Katmandú, capital del 
Nepal. Ellas les informaron la dirección, aunque no entendían bien quie-
nes eran los que venían de un país del que apenas sabían dónde quedaba.

Finalmente embarcaron dieciocho personas, algunas de las cuales casi no 
se conocían Llevaban equipos de rescate e, inclusive, al propio profesor 

1.ª misión
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MISIÓN NEPAL

La primera travesía
Ve donde la alegría sutiliza el ánimo, 
ve donde el sufrimiento oprime los corazones. 
En ningún lugar dejes de sembrar el Bien, 
En ningún lugar dejes de proclamar la Ley.
La Trayectoria del Fuego, de Trigueirinho
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de primeros auxilios. Con su voluntad vibrante por vivir el altruismo y 
desvelar lo desconocido, cruzaron el Atlántico. Hicieron escala en Qatar, 
en África y en Asia y, durante cincuenta horas entre vuelos y espera en 
salas de aeropuertos, se acercaron los unos a los otros, desarrollaron la 
paciencia, afinaron los cuerpos y ensayaron cánticos inspiradores.

Al día siguiente de la llegada a Katmandú, antes de viajar para la región de 
la catástrofe, fueron a conocer a las Misioneras de la Caridad. Caminaron 
en fila india por barrios pobres del país hirviendo de saris exuberantes. 

Al presentarse, las Hermanas enseguida les informaron: Es obligatoria la 
autorización del gobierno para entrar en el área afectada. Es difícil de con-
seguir. Pero tenemos bastante trabajo por aquí. Se miraron entre sí. Por el 
momento no había otra opción, y el coordinador balbuceó: está bien, nos 
quedaremos por aquí un poco hasta viajar a la zona restringida...

Nunca viajaron. Hasta el regreso a Brasil, estuvieron en la capital de la Re-
pública Democrática Federal del Nepal, en otros tiempos, un reino hindú. 
Se volvió laica en 2007, un año después de la abolición de la monarquía y 
de una década de guerra civil entre ejércitos del gobierno y guerrilleros.

Gota a gota, las decisiones diarias construyen un grupo de guerreros. 
Ellos recorrieron 16 000 km para encontrar maestras del amor pertene-
cientes a la orden religiosa que tiene setecientas diez casas en ciento trein-
ta y tres países, siendo que, en Katmandú, solo ocho Hermanas atienden 
dos edificios: Santibaba, un sanatorio con cuarenta deficientes mentales, 
y Pashupathi, un asilo dentro de un antiguo monasterio budista, donde 
confortan a cerca de doscientas cincuenta personas recogidas de la calle, 
entre ellas treinta y tres con deficiencias locomotoras.

Las Misioneras de la Caridad acogieron al grupo incondicionalmente, sin 
preguntas. Además de abrirles el campo de servicio, les protegieron tan 
maternalmente como lo hacen con cada uno de los que se aproximan.

De inmediato los misioneros se pusieron a disposición para hacer lo nece-
sario. No dijeron nada de la cualificación del grupo, que ellas dividieron 
en dos. Uno para servir en el sanatorio y el otro al asilo. Realmente, allí 
había un arduo trabajo para realizar. 

¿Cuál sería la primera tarea? Lavar ropa sucia de heces, de orina. Acos-
tumbrados a tener agua corriente en abundancia y a utilizar guantes de 
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goma, se arrodillaron sobre tres baldes. Faltaba agua para cambiarla. Im-
presionados con la precariedad, al inicio utilizaban los guantes naranja 
que habían traído. Pronto se rompieron. Miraron a los lados. Las herma-
nas con sandalias lavaban sin protección en las manos y las imitaron.

Ellos observaban a las Misioneras de la Caridad y ellas les analizaban. Se-
guían la rutina de ellas: lavar cuartos, baños, cambiar la ropa de las camas 
y de las personas, darles baño y comida en la boca a los discapacitados.

A medida que vencían una prueba, surgían otras. Dos pintores cubrían 
de pintura las paredes del sanatorio. En el descanso del fin de semana, 
las Hermanas, allí llamadas Sisters, pidieron a los misioneros proseguir la 
tarea. Los pintores no volvieron el lunes, tampoco el martes. El miérco-
les, sacaron la conclusión de que los habían despedido, y los misioneros 
fueron los encargados de pintar todo el edificio, coloreando ventanas, 
paredes, portones, rejas, capilla.

Los pequeñitos pacientes del asilo y del sanatorio, de ojos oblicuos, en-
vueltos en tejidos coloridos y hablando nepalí, iban siendo contagiados 
por la vibración latina. El contacto con las Sisters se abrió realmente 
cuando una señorita fue mordida por uno de los muchos macacos de 
medio metro que transitan entre los templos, plazas y casas de la ciudad 

Katmandú, Nepal, 2011
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y duermen sobre los muros. De inmediato, el terapeuta de la misión se 
ofreció a hacer la curación. ¿Sabes poner inyecciones? Le preguntaron las 
Hermanas. A la respuesta afirmativa, montaron una camilla enfrente a 
la Sala de Oración para que él y un auxiliar inyectaran la vacuna antite-
tánica a una extensa fila. 

Aquello desencadenó otros procesos. El terapeuta y el auxiliar pasaron 
a evaluar internos, hacer curas en escaras, presentar terapias alternati-
vas a las Hermanas. Solo se les oían decir: ¡Do it! ¡Do it! ¡Hazlo! ¡Hazlo! 
Acupuntura, cromoterapia, auriculoterapia, masajes, Praxis vertebralis. 
Aceptaban todas las prácticas, tanto aplicadas en los pacientes como en 
ellas mismas.

Objetivas, exactas, pero cautelosas, las Sisters observaban el movimien-
to ordenado del grupo fraterno y, poco a poco retribuían su dedicación 
ofreciéndoles lo mejor que tenían. Primero les llamaron para la misa dia-
ria de las 6, a la que los dieciocho asistían puntualmente, con devoción.

Terminada la misa, ellas les indicaban la sala puesta con panes, mante-
quilla, queso, café con leche, frutas. Al oírles cantar en acción de gracias 
antes de tomar el desayuno les convidaron a entonar cánticos al inicio de 
la misa; después, durante y, más adelante, también al final.

Los días pasaban. Notando el trabajo dinámico, pero concentrado y si-
lencioso de los servidores, las Hermanas les convidaron para orar con 
ellas por la tarde. En aquella época, incluyeron cestas de huevos cocidos 
en el menú del desayuno. Pasados unos días, incluyeron la contempla-
ción al Santísimo Sacramento en el ritual diario de ellos. Paralelamente 
a la tarea invisible, recibieron macarrones sobre la mesa matutina, cada 
vez más repleta.

Un colaborador unido a las Hermanas invitó a la fuerza de trabajo a estar 
con niños ingresados en un Hospital de Cáncer infantil. Rápidamente los 
viajeros ahuyentaron la soledad de los pequeñitos, comprándoles jugue-
tes, papel y lápices de colores para actividades lúdicas, y entreteniéndoles 
con el lenguaje de la música. Además de eso, asumieron la limpieza de 
un ala del hospital con heces infantiles, por pasillos inmundos y baños 
atascados, trayendo los cubos de agua desde otro piso. El colaborador 
también solicitó ayuda para cuarenta niños y veinte ancianos de un  
orfanato-asilo, que tenía un olor y un desorden lamentable. Localizado 
en un edificio de tres plantas, estaba mugriento y carcomido. La única 
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área externa disponible para que los niños pudieran jugar era un depó-
sito de basura. Había un tobogán oxidado. Decidieron limpiarlo. Duran-
te tres días, separaron lo reaprovechable de aquella montaña de basura 
y quemaron el resto. Cada misionero clamaba a los cielos a su manera 
mientras el fuego desinfectaba no solo los gérmenes de la materia, sino 
sentimientos y pensamientos negativos. Concluido el trabajo en equipo, 
cementaron con alegría parte del patio. De los balcones y ventanas del 
edificio, los niños y los ancianos observaban el vaivén.

En los intervalos de la limpieza, voluntarios inspirados por la bondad 
subían hasta el ático del edificio. Aún con máscaras de protección para 
el humo colgadas del cuello, inflaban globos blancos, tocaban la flauta y 
cantaban con niños y ancianos bailando con los ojitos cerrados. Aplau-
dían y sonreían revitalizados.

De cuatro a seis veces al día, transitaban a pie entre el hotel y el asilo. Se 
abrían camino por calles abarrotadas de motos, gente, polvo, suciedad. 
Andaban en fila india, el del frente indicando los pasos a los que le se-
guían, como sucede con los pájaros migratorios en los cielos y las filas de 
camellos por las dunas del desierto.

Salían a las cinco de la mañana para hacer un recorrido de cuarenta mi-
nutos. En el país de tantas creencias, los campanarios repicaban los de-
votos tocaban campanitas, encendían velas, ingresaban en los templos. 
Decidieron que durante el trayecto, invocarían para que poderosos rayos 
universales se derramasen sobre Asia.

El grupo se considera cósmico-ecuménico. ¿Por qué? Así como busca la 
unidad, el servicio y el diálogo con individuos religiosos o laicos, eleva 
la consciencia hacia los misterios de la Vida Universal Estelar. Jamás se 
olvidan de que son seres del cosmos que, por ahora, están de paso por la 
Tierra para profundizar el aprendizaje sobre el amor y el perdón.

Durante una de las caminatas al amanecer, uno de los dieciocho recibió 
un presente: una visión que, en realidad, era una oferta para todos. Vio 
un brillante rastro de luz celeste f luir por donde pasaban. Parecía un 
extenso sudario transparente flotando al viento.

Antes de despedirse del palpitante mundo nepalí compuesto por doce 
etnias, recibieron dos espléndidos regalos de las Sisters y del capellán del 
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asilo: asistir a una misa de domingo en la única iglesia católica de la ca-
pital y también visitar el templo Budista de los Macacos. Padres y lamas 
les recibieron con ternura y gratitud.

Sobre una colina que se ve desde toda la ciudad, el milenario centro de 
peregrinación tiene innumerables pinturas de los ojos de Buda, aquel que 
todo lo ve. En el templo escucharon una conferencia sobre la compa-
sión, principal enseñanza traída del Universo por el Instructor espiritual 
y que, desde aquella región, se expandió por el mundo. Después fueron 
invitados a participar de una larga ceremonia de purificación.

Nadie se va del Nepal siendo el mismo, dicen. Llegaron volando por enci-
ma del Everest, regresaron en vuelos aún más altos, más allá de la oscuri-
dad que infesta puntos del legendario país, exaltado por extraordinarias 
bellezas naturales. Ejercitaron la capacidad de servir abnegadamente. 
Algunos aprobaron el primer curso de la Escuela Misionera, la del amor 
incondicional.

En Brasil, se habían imaginado en acciones heroicas de rescate de seres 
vivos enterrados bajo escombros. Era otro el tipo de terremoto a enfren-
tar, invisible, oculto en los pliegues del propio ego. Ante eso, algunos 
enfrentaron fuertes conmociones internas: Me afloró un torbellino y pude 
descubrir lo peor de mí, confiesa una misionera.

Los dieciocho sobrevivieron, expandidos. Con el tiempo fueron com-
prendiendo mejor las lecciones vividas, no solo con los nepalíes, sino los 
unos con los otros. Poco se conocían al inicio del viaje, y la prueba de la 
convivencia mostró la heterogeneidad del grupo. Solo uno se consagró y 
hoy continúa en la tarea misionera. Los otros tomaron diversos rumbos; 
no obstante, invariablemente, todos salieron marcados.

De regreso a la comunidad, el grupo tuvo una bellísima recepción. Cien-
tos de personas que construyeron la base orante que les sustentó en el re-
corrido, se reunieron para oírlos contar experiencias. Juntos participaron 
de la apertura del servicio humanitario: Misioneros de la Fraternidade.

Fueron, se donaron, se retiraron dejando huellas alegres por calles, cora-
zones, memorias. Los resultados no pertenecen a quienes sirven.

Katmandú, Nepal, 2011
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A los 26 años, estuve por dos semanas en Katmandú, Nepal, como vo-
luntaria de una misión de ayuda humanitaria proveniente de América 
del Sur. Salí de la comodidad cotidiana sin saber lo que viviría allí, pero 
abierta para lo que surgiese. Acciones como esa nos colocan en el ombligo 
de la vida real; no nos muestran las mejores escenas.

Por primera vez hice un largo viaje sin ser por turismo. Enseguida per-
cibí algo más allá de la belleza de las apariencias, porque Nepal es un 
bello país, con coloridos monumentos ancestrales y altísimas montañas 
nevadas. Empezó a incomodarme la postura de los turistas. Invaden la 
realidad de aquellas personas sin interesarse verdaderamente por ellas, sin 
querer hacer algo para ayudar a mitigar tanta hambre, enfermedad, po-
breza, provocadas por conflictos políticos y graves atentados.

En el trabajo con las Misioneras de la Caridad, aprendí una lección para 
toda la vida: quién más da, más recibe. Imagina a alguien que vive solo 
para cuidar de las necesidades de los que no tienen nada. Bien, ahora ima-
gina personas mil veces más entregadas que aquella en la que pensaste. 
Así son las Sisters, siempre leves, siempre alegres, atienden a decenas de 
viejecitos y niños y aún tienen tiempo para orar y lavar sus saris blancos.

No soy católica ni bautizada, pero lo que más me tocó fue una misa en la 
iglesia de Katmandú, la misma donde hace pocos años hubo un atentado 
con una bomba por preconceptos religiosos y políticos. Hasta aquel día yo 
solo veía el lado negativo de esa religión, nunca tuve contacto con la esen-
cia de la enseñanza cristiana. Las personas me preguntan: ¿Tú estuviste en 
un país cuya presencia budista e hinduista es superfuerte, pero prefieres 
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Testimonio de una joven misionera
Las criaturas alaban la donación altruista  
como suprema, pues no hay nada más difícil  
de ejecutar que donarse con altruismo.  
Por lo tanto, se dice que la donación  
es el medio supremo.
Upanishad
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1.ª misión
KATMANDÚ
20 de octubre al 4 de noviembre de 2011 relatar tu experiencia en una iglesia católica? Sí. Cada uno está donde 

debe estar para aprender lo que más necesita.

En la noche anterior a la misa, soñé que volaba entre nubes iluminadas 
por el sol naciente. Subía cada vez más en dirección al cielo y, cuanto más 
alto subía, más se intensificaba la sensación de paz. Fue cuando oí: No es 
ahí donde necesitan de ti. Fui cayendo a altísima velocidad, entré en un 
pozo oscuro, pero había luz a alrededor mío, y yo veía las paredes a pesar 
de la oscuridad.

Entendí que no debería estar en el mundo solo para disfrutar, sino para 
contribuir, afirma la voluntaria Flora Agni.

Tiempo después conocí una historia en la que un discípulo tuvo una visión 
de Buda en el infierno. Sin entender, preguntó a su maestro como podía 
Buda estar en el infierno. La respuesta fue: Es allí donde Le necesitan.

Desde la entrada, por el jardín florido y bien cuidado que lleva a aquella 
iglesia, sentimos paz. De un balcón, una escultura de tamaño real de Jesús 
Cristo con facciones hindúes saludaba con la mano derecha y la otra en el 
corazón. Dejamos los zapatos afuera de la puerta de entrada, como todos, 
y nos quedamos perplejos por la belleza de la mezcla de decoraciones hin-
dúes y budistas. La mayor parte de la población nepalí es hindú, pero los 
budistas frecuentan templos hindúes y entre las religiones hay influencia 
arquitectónica mutua.

El interior, en forma de cruz, era altísimo. Nos sentamos en almohadones 
de color vino bien organizados a lo largo del piso decorado. En las paredes, 
cuadros contaban pasajes de la Biblia, con personas y ángeles de aspecto 
oriental. En la Santa Cena, los apóstoles llevaban sombreros típicos.

En la Santa Cena, los apóstoles con sombreros típicos. Katmandú, Nepal, 2011



54 PARTE I   LAS PRIMERAS MISIONES

La pequeña comunidad católica de Katmandú fue ingresando poco a poco 
en el templo. Fieles africanos, europeos, asiáticos, americanos se reunieron 
bajo el mismo techo para reflexionar, sentir y vivir algo especial e inexpli-
cable, un aspecto en común de cada integrante de la multitud heterogénea.

La coral comenzó a cantar en inglés. Nunca voy a misa ni escucho música 
góspel, pero sentí un nudo en la garganta. Los ojos se me llenaron de lágri-
mas. Una roca se rompió en mí: la roca del preconcepto religioso.

Sentí en la piel, literalmente, cómo es estar en oración junto a la huma-
nidad de la que formamos parte. Percibía cuán importante es cada repre-
sentante de cada nación. El término humanidad cambió de significado. 
Ahora aspiro a “servir en nombre de la humanidad”.

Cuatro sacerdotes celebraban la misa: un nepalí; los otros parecían hin-
dúes y chinos. Los celebrantes agradecieron la presencia de nuestro grupo, 
mostrando una vez más lo acogedores que son los nepalíes. La fila de la 
comunión fue simbólica; parecía ir subiendo la escalinata del paraíso de 
la gigantesca pintura de atrás del altar, que retrataba a la humanidad 
ascendiendo al paraíso.

Tantas cosas nos diferencian como seres humanos. Lo que más nos une, 
aunque haya seres embrutecidos presos a la vida material, es la búsqueda 
de algo mayor y trascendente a nuestra forma de vida cotidiana. Ese es el 
anhelo más importante de la humanidad.

Cuando nos marchábamos, fui agradeciendo metro a metro durante la 
subida al avión. Vi Katmandú desvanecerse entre las nubes. El significado 
de muchas cosas mudó, empezando por el sentimiento de estar integrada 
a la necesitada familia humana. Recuerdo momentos junto a consciencias 
que claman en aquel desconocido país.

Hoy, pensar, orar y pedir a Dios por todos los que sufren tiene otra di-
mensión. Hacer algo bueno en nombre de la humanidad ahora es más 
verdadero. Nunca olvidaré lo que sentí en la catedral, yo y hermanos de 
todos los continentes inmersos en la búsqueda de lo invisible. Somos uno. 
Realmente lo somos.
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Había un anciano, no hablaba ni caminaba. Siempre en cama, los misio-
neros le llevaban en brazos hasta la silla de ruedas y lo paseaban por el 
jardín. El señor conversaba con la mirada chispeante imanando tal pureza 
que, en el cuerpo mudo y casi inerte, descubrieron a un ser en servicio.

Atraídos por lo incomprensible, cada misionero se acercaba espontánea-
mente al anciano. Uno le traía una flor, y los ojos de él se encendían para 
contemplarla, los brazos, que casi no se movían, intentaban cogerla para 
sentir la fragancia. Sonriendo el misionero acercaba el aroma a la cara 
arrugada, cuyo éxtasis era como plumas acariciando a los presentes. Otros 
le traían una dulce palabra, respondida por la elocuencia del silencio. 
Otro, también, le tocaba las manos o intercambiaba con él miradas que 
espejaban sentimientos sin nombre del idioma secreto de la fraternidad.

Estaban en Nicaragua, América Central, para participar del evento 
Campaña por la Paz. Terminado el encuentro en Managua, seis misio-
neros y cuatro monjes de la OGM prestaron tres días de servicio en la 
casa que acogía al anciano, de las Misioneras de la Caridad. Recibidos 
por la Red-Luz local, que organizó el trayecto y les acompañó, sirvieron 
en una prisión femenina y en un gran hospital público.

El primer día, fueron a una penitenciaría con cerca de trescientas encar-
celadas, muchas por causa de excesiva violencia y desvíos de orden se-
xual de la juventud local, sobre todo el lesbianismo, común en la capital. 
Un misionero comenta: La cloaca abierta atravesaba la cárcel. Era el caos. 
No parecía un lugar de tercer mundo sino de cuarto, pero los misioneros 
pudieron transmitir una noción de limpieza y orden a los empleados. 

2.ª misión
MANAGUA

27 al 30 de julio de 2012

MISIÓN NICARAGUA

Música para aliviar el dolor
Cuando se pone el sol, mi señor, 
me duele, me duele el corazón. 
Murió, el sol no vive, el fuego del día. 
Te quiero, te quiero fuego del día,  
no te vayas, no te vayas, fuego... 
El sol se fue. Mi corazón llora.
Canto del Sol, poema oral en náhuatl
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Así como en Managua, la mitad de la población encarcelada es protes-
tante, la otra católica. En aquel día se celebraba la misa semanal para las 
presas católicas y, en otro salón, se realizaba el culto protestante. Los mi-
sioneros fueron convidados a participar de la misa, y el padre le encargó 
a un monje, que llevaba la guitarra, ejecutar los cantos. Para que el poder 
del sonido nutriese la fe de las detenidas, la riqueza creativa se rebasó. El 
monje se ríe: ¡Un desafío! En aquella época yo no conocía nada sobre la 
estructura de la misa católica. El padre me miraba y decía Introito. Yo tenía 
que tocar y cantar alguna cosa. Decía Gloria. Yo inventaba las músicas en 
el momento, muy nervioso. Ciento cincuenta mujeres asistían y era increí-
ble la rapidez y la alegría con la que aprendían las letras y las melodías. El 
padre: Aleluya, Ofertorio. Y, al terminar, encima me dio de beber del Cáliz.

En el sermón, el padre las impactó al decir que recibían una oportunidad 
semejante a la de los santos del pasado que, para quedarse a solas con 
Dios, vivían en la soledad de grutas, desiertos, claustros. La prisión podría 
volverse un lugar de oración para estar más junto a Cristo. Que se arre-
pintiesen del pasado y Le buscasen. Sedientas de infinito, estaban siendo 
purificadas por la analogía de una prisión convertida en monasterio.

Al día siguiente, el grupo trabajó con los ancianos y los niños de la congre-
gación, como sucedió en Nepal. La arquitectura y el orden local, primoro-
sos. La construcción, en forma de cuadrado, tiene una capilla en el centro, 
y alrededor están el monasterio, el hospital para ancianos, el sanatorio 
para casos psiquiátricos y la guardería para cuarenta niños, la mayoría 
de los cuales vuelve a su casa al atardecer. Los otros duermen allí mismo.

A ese monasterio van monjas extenuadas por años de trabajo en los cua-
tro puntos cardinales. Aunque en retiro la mayor parte del tiempo, no 
pierden el contacto con la misión de servir. Recogen enfermos en las ca-
lles y los llevan a casa, donde son tratados por empleados pagados por el 
pueblo o por ellas mismas y ayudados por un flujo de jóvenes voluntarios 
y seminaristas católicos, a los que se sumaron los misioneros.

El grupo presenció una pieza musical montada de forma sorprendente 
por la responsable de la guardería. Ella consiguió que niños difíciles, de 
cinco, seis años, siguiesen el ritmo perfectamente sincronizados. Entre los 
niños había uno complicado. Edi perturbaba los juegos, golpeaba a los 
compañeros. Un misionero se encargó de él. Por ausencia del padre, tenía 
un cuerpo de seis años, pero una mentalidad de dos. Al darle un biberón, 
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se acostó en el suelo como un bebé. Tratarlo como a un bebé grande fue 
un pase mágico para suavizarlo. Sentía la falta del contacto, del afecto.

En el ala de las niñas, Juanita era súper violenta. Golpeaba con fuerza a las 
mayores y a las pequeñas, practicaba karate, agredía a los niños. No es que 
fuese mala, de esa forma expresaba afecto, pues en la casa de ella eran así. 
Una misionera se dedicó a enseñarle otra forma de expresar amor, a lo que 
Juanita respondía bien por un tiempo, pero, a escondidas, volvía a golpear 
a alguien. Tal vez una semilla de paz fue plantada en los muchachos.

Los misioneros cantaban, bañaban a los ancianos, les daban de comer, 
los limpiaban. Lidiaron con problemas crónicos y de insania. Separaron 
a dos enfermos mentales enredados en una pelea y socorrieron a uno que 
se golpeaba a sí mismo y al que de vez en cuando, era necesario agarrarle 
los brazos o abrazarlo para que no se autolesionase.

También apoyaron al médico que trata a treinta y nueve ancianos: Un án-
gel, comentan. Atiende casi solo a todos los enfermos, porque los volunta-
rios no se arriesgan a bañar a los pacientes ni a acompañar el tratamiento 
fisioterapéutico. Eventualmente cuenta con dos asistentes. Para su alivio, 
había apoyo especializado entre los misioneros, un médico, un fisiotera-
peuta y un reparador de máquinas.

En los primeros días sin viento, el calor tropical húmedo y los enjambres 
de insectos, sofocaban la capital, marcada por la violencia política y por 

Música y corte de pelo en el Hospital del Cáncer. 
Managua, Nicaragua, en 2011
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grandes desastres naturales, incendios y terremotos. Sin embargo, en la 
última mañana, refrescó hasta el punto de tener que ponerles calcetines a 
los ancianos. Además de ofrecerles las mismas ayudas del día anterior, les 
cortaron el pelo y conversaron con ellos en las galerías. Recuerdan: Un 
señor que perdió la memoria, preguntaba mi nombre, de donde era yo y 
contaba una leyenda sobre el lago que surgió de las lágrimas de una india 
por su hijo. Después de un minuto preguntaba mi nombre, volvía a contar 
la leyenda. Lo repetía una y otra vez.

Terminaron la misión aquella tarde en el Hospital del Cáncer. El coor-
dinador dividió el grupo en dos. Una parte se encargó de hacer repa-
raciones, mantenimientos y arreglar el área externa y algunas internas, 
espantosamente caóticas. Las habitaciones iban siendo transformadas, 
mientras transeúntes entusiasmados quedaban admirados por la rapidez 
surrealista con que el orden se instalaba.

Mientras tanto, el segundo grupo visitaba las salas de los recién opera-
dos. Entraban, suavemente, en ocho cuartos con cerca de diez pacientes 
en cada uno con cáncer terminal . El violín sonaba, la guitarra le seguía, 
y las delicadas voces entonaban profundos cánticos, elevando la energía. 
La suave onda sonora volaba por los corredores atrayendo a médicos, 
enfermeras, directores. El soplo del espíritu alcanzaba la esencia de los 
familiares, y algunos lloraban.

En un cuarto, una joven madre con un dolor extremo gritaba. Allí estaba 
la familia. La hija desolada se entregó al abrazo consolador de un monje 
misionero, que le susurró al oído: La muerte no existe, su madre está sien-
do liberada del sufrimiento para proseguir en dirección a la luz; el cáncer 
puede ser una forma de purificar el pasado. La niña se calmó, se colocó 
al lado de una misionera, y ambas acompañaron a la madre hasta que la 
vida se extinguió. El dolor de la niña era interno. El cuerpo de la madre 
estuvo enfermo, pero tal vez su alma no estuviese herida.

Servidos y servidores eran curados. Existen infinitas formas de cura. Un 
gesto amoroso pacifica a quien lo practica y puede aliviar al que sufre. 

Al salir del hospital, médicos y enfermeros les repetían: Nos quedamos en 
las nubes. En esos días, el bien combatió una batalla oculta, que el grupo 
entregó en las manos de Aquel que todo lo crea y que está en todo.



Sonrisas y miradas pueden extinguir fronteras entre seres humanos. Por 
cuatro veces los Misioneros de la Fraternidade sobrevolaron la inmensi-
dad azul del Océano Atlántico para visitar cinco países africanos. En su 
interior, tenían una aspiración constante: llevar la paz y la unidad, atri-
butos que elevan la consciencia humana. En las dos primeras travesías 
fueron a Etiopía; en la tercera, además de retornar allí, siguieron para 
Kenia. En la cuarta desembarcaron en Ruanda, Uganda y Congo.

Museo de la historia ancestral del hombre, hoy el continente negro tie-
ne más de mil millones doscientos mil habitantes. Viven en metrópolis 
agitadísimas, granjas del interior, tribus con curiosas costumbres, esti-
los de vida singulares y complejas formas de ver e interpretar el mundo.  

MISIONES ÁFRICA

Servir al amor en el corazón de África
...en las comunidades antiguas, el servicio a la humanidad era 
considerado un test elevado y difícil. La persona testada no  
precisaba cambiar de actividad, pero su esencia no era dedicada  
a ella misma, ni a su ciudad, ni a su país, pero sí a toda la  
Humanidad. Así, el alcance de sus actividades se ampliaban  
y daba como resultado el bien común.
Supramundano, la Vida Interior, de Helena Roerich
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La Tierra vivió holocaustos, algunos continentes desaparecieron, otros 
surgieron. La historia espiritual del planeta cuenta que, en aquella región, 
afloraron los primeros seres humanos con cuerpos físicos. De piel oscura 
y fuertísimos, con ellos nació el yo, el sexo, la ilusión de juzgarse separado 
del otro. Somos tan inestables como humanidad que, en ese camino ora 
evolucionamos ora involucionamos. Sin embargo, desde tiempos pretéri-
tos, algunos aspiran la paz y trabajan de forma ordenada para verla emer-
ger de su mundo interno y derramarse sobre la vida concreta.

Mucho antes de que los europeos llegaran a las sociedades africanas, 
los hombres esclavizaban a otros hombres. La brutalidad prosiguió con 
el tráfico trasatlántico de esclavos, a partir del siglo XV. Aún hoy, allí y 
en otros lugares del mundo, la esclavitud prosigue, aunque de forma más 
clandestina. Según Trigueirinho: Solo en una humanidad esclava puede 
haber esclavitud. No solo son esclavos los encadenados que realizan traba-
jos forzados. La humanidad vive en la ilusión de que ser libre es hacer lo 
que se desea, no pensar en los otros, seguir sus propios impulsos. Eso la va 
tornando cada vez más esclava. Solo después de liberarse de esas ilusiones, 
superando el libre albedrío, comenzará a percibir lo que es liberación.

En el siglo XIX, Portugal ideó el reparto de África entre líderes europeos, 
que realizaron la conferencia de Berlín entre 1884 y 1885. Entonces siete 
países –Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Reino Unido y Por-
tugal– subdividieron el continente entre ellos definiendo fronteras arbi-
trarias, que hasta hoy causan graves problemas entre pueblos y naciones. 
Solo Etiopía y Liberia permanecieron políticamente independientes.

La explotación de colonias africanas practicada por los siete países co-
menzó a reducirse después del final de la Segunda Guerra Mundial, cuan-
do se iniciaron movimientos nacionalistas y luchas por la independencia. 
Conflictos, injusticias sociales y políticas, además de crueles aberraciones 
perduran en cada una de las cincuenta y cuatro naciones africanas.

El multilingüismo continental impresiona. Hay más de dos mil idiomas 
hablados, ocho mil dialectos oriundos y treinta y cinco naciones adoptan 
por lo menos una lengua europea o el árabe como lengua oficial. Pero 
esas lenguas ya no son tan europeas o árabes, sufrieron influencias loca-
les, así como la lengua africana influyó en el portugués brasileño durante 
los cuatrocientos años de esclavitud, cuando seis millones de africanos 
fueron llevados a la fuerza para otras tierras.
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¿Cuál es la verdad interna de tal diversidad continental? ¿Cómo encon-
trar y traer a la superficie la perfecta serenidad inmanente en cada expre-
sión de vida? ¿Cómo se liberará África?

A medida que las Misiones en África iban siendo anunciadas, cada mi-
sionero sentía un toque interior. Invariablemente sonaba en ellos un sí 
a la invitación. Obstáculos de naturaleza material que impedían la ida 
eran removidos como por milagro. Unos se autoconvocaban. Otros se 
callaron y aun así recibieron la carta para integrarse al grupo formado 
y entrenado en Figueira. Vistieron la camiseta gris con una cruz de la 
nueva humanidad y las palabras Fraternidade – Missões Humánitarias 
Internacionais. Cargaron sus mochilas negras en los hombros y salieron.

Se les indicó proseguir el trabajo iniciado en Asia y en América Central 
con las Misioneras de la Caridad. El poder de la enseñanza de Madre  
Teresa de Calcuta se mantiene vivo y plasmado en los corazones de casi 
cinco mil hermanas de la Orden a lo largo del mundo. Viven la escuela de 
la oferta de sí, abnegación, servicio incondicional, amor sin límites, rapi-
dez, alegría. Para cursar en la misma escuela, los misioneros estuvieron 
en siete de sus casas africanas. Se entregaron sin descanso a los más mi-
serables de los cinco países visitados entre 2012 y 2015. En 2018, volvie-
ron al continente, a Egipto. En el cuerpo a cuerpo diario, profundizaron 
el autoconocimiento, aprendieron a domar su propia mente, sentimien-
tos, instintos y a unirse entre sí, a ver y comprender mejor al prójimo.

Dice el argentino Imer: Desde el clarear del día hasta el anochecer, era so-
lo servir, y ayudar, y servir, y trabajar, y orar, y agradecer, y hacer vigilia, y 
después servir de nuevo. Nuestros primeros años fueron intensos. Nos fui-
mos imbuyendo de la tarea, confirmándonos. Ser misionero es un camino 
que implica renuncia, oferta externa e interna, sacrificio. Nuestra vida se 
volvió eso. Para sustentar la entrega, pasamos por transformaciones cons-
tantes. No es fácil la intensidad del movimiento físico ni el contacto con 
carencias irracionales. Necesitamos vencer nuestras flaquezas, superar lí-
mites propios hasta percibir que trabajamos con almas y para almas.

Creció el grado de hermandad entre ellos y las Hermanas. Los trataban 
como a iguales y les abrieron las puertas incluyéndoles en encuentros con 
otras órdenes religiosas, aun sabiendo que pertenecen a una organización 
independiente. Bajo la orientación maternal de las Sisters, el grupo des-
cubría los secretos de cómo ser un misionero. 
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Antes de aterrizar en el desconocido mundo africano para la primera 
Misión Humanitaria Internacional en África, quince misioneros entre-
naron el espíritu de unidad y de flexibilidad. Como preparativo, partici-
paron en intensas actividades y retiros espirituales en cuatro Comunida-
des-Luz, dos en Brasil, una en Uruguay, otra en Argentina.

Anclados en el atributo: Olvidarse de sí para ser canal de lo Alto, fueron 
a ofrecer compasión a la gente sufrida de los altiplanos de Etiopía, donde 
nace el Nilo Azul. Sus aguas brotan del Lago Tana, cuyas islas acogen 
antiguos monasterios de la Iglesia Etíope Cristiana, después fluyen por 
peñascos, se unen a las del Nilo Blanco y avanzan por valles hasta desem-
bocar en el Mar Mediterráneo.

En Adis Abeba, la fría capital cercada por cerros cubiertos de eucaliptos, 
veinte Sisters atienden a mil de los más pobres entre los pobres. La casa, 
una mezcla de hospital, asilo, orfanato y manicomio, es la segunda mayor 
de la orden en el planeta. La primera es la de Calcuta, la casa matriz.

Exactamente al llegar, ocurrió una poderosa tarea simbólica. Una misio-
nera de la Fraternidade donó sangre para una misionera de la Caridad. 
Las posibilidades para encontrar el tipo O negativo para la operación 
quirúrgica de la Sister se habían agotado. El grupo era la última esperan-
za y fue el bálsamo para calmar el cuadro. La comunión de las sangres 
fue una clara señal de que la vida, las energías sutiles y la obra de los dos 
grupos de amor se unían tanto física como espiritualmente.

Los hechos de la vida hablan tanto como un gesto, un ruido, un aroma. 
Una palabra lanzada al viento es escuchada. Es una señal. El recuerdo de 

ETIOPÍA

Con alegría, llevar la paz
A todos los que sufren y están solos,  
dadles siempre una sonrisa de alegría.  
No les proporcionéis solo vuestros 
cuidados, sino vuestro corazón.
Madre Teresa de Calcuta

3.ª misión
ADIS ABEBA

2 al 18 de noviembre de 2012
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un sueño. He aquí otro. Guiados por mensajes venidos de instructores, 
en el transcurso de los días los misioneros se mantienen atentos a lo que 
las indicaciones cotidianas sutiles expresan.

Todos viajamos entre civilizaciones del cosmos hasta que una corriente 
de vida trae nuestras esencias para hacer experiencias en la Tierra. Aquí 
descendemos de una primera raza, que posibilitó múltiples evoluciones.  
Y proseguiremos hacia otras esferas en dirección al infinito.

Etiopía, región de las más antiguas del mundo donde descubrimientos 
fósiles indican el surgimiento del Homo Sapiens, se tornó uno de los paí-
ses más pobres del globo después de la caída de la monarquía y de los 
trágicos periodos de sequía y de hambre en la década del 80, lo que dio 
como resultado millones de muertes.

Marcado por golpes políticos, rebeliones y un inmenso problema de re-
fugiados, el fascinante país de cultura ancestral y tribus exóticas con tra-
diciones milenarias se recupera lentamente.

Los males están expuestos en la casa de las Sisters de Adis Abeba: enfer-
medades contagiosas e incontables tipos de limitaciones físicas y men-
tales. Los misioneros lidiaron con tuberculosis, parálisis cerebral, fiebre 
tifoidea y tropical, politraumatizados, quemados, enfermos de sida, casos 
psiquiátricos, lepra, entre innumerables otros casos...

Con el fuego de la valentía encendido, hicieron curaciones y atendieron 
la higiene personal, baños, limpieza de dientes y corte de uñas. Apoyaron 
en la preparación de alimentos y en el lavado de ropas. Dispensaron a 
los pacientes fisioterapia y terapias alternativas, como baños nutritivos, 
urinoterapia, musicoterapia. Además de medicación fitoterápica a desva-
lidos, desnutridos, madres solteras y a niños de todas las edades.

Asociado a este panorama, hay en el Hospital de la Caridad, una media 
de diez a quince personas que desencarnan por semana. Cada moribun-
do es acompañado de cerca con ternura, respeto y ceremonial. Puede 
ocurrir en él una apertura del alma cuando recibe atención, aunque sea 
por un instante antes de fallecer. La sed de afecto de toda una vida puede 
ser finalmente saciada por una caricia, un cuidado, una mirada. Un alma 
así tocada parte sin la carencia de jamás haber sido amada.

Juegos en casa de las hermanas franciscanas, cuadro en  
amárico, uno de los idiomas oficiales del país. Etiopía, 2012
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Dice Imer: Aprendemos con las Misioneras de la Caridad a dar plena 
atención a cada persona que pasa por el proceso de desencarnar, aun sa-
biendo que su estado de salud no será revertido. La intención es hacer lo 
mejor hasta que el agonizante expire en sábanas limpias llevando el amor 
recibido.

Las Sisters llamaban a los misioneros cuando un paciente estaba por des-
encarnar. En el transcurso del proceso de liberación, un pequeño grupo 
comenzaba a orar junto al lecho. Después participaba de la misa de cuer-
po presente con la intención de velar al muerto. Acompañaban al ataúd 
hasta la ceremonia del entierro, y cada uno arrojaba una palada de tierra 
en la tumba, una tradición local.

En Kenia también llegaron a colaborar con rituales semejantes, y allí la 
propia van que servía al grupo transportaba ataúdes para el cementerio.

Las Hermanas, casi todas europeas, al principio se incomodaban con la 
rapidez del ritmo de ellos, naturalmente más acelerado que el de la ma-
yoría: Slowly, slowly, despacio, despacio, decían. Poco a poco lo aceptaron, 
sorprendidas: ¡Como estáis organizados y preparados!

Organismos internacionales, Usaid, ONU, Médicos sin Fronteras, cola-
boran con el Hospital de la Caridad. El pabellón recibe bastante ayuda 
material de Europa, tal vez para equilibrar la gran deuda derivada de la 
colonización. Mientras tanto, pocos voluntarios llegan dispuestos a tra-
bajar. Y no en grupos organizados, sino solos. Mientras los misioneros 
estaban allí, había un español, una francesa, una inglesa y, cuando ella se 
marchó, llegó una libanesa.

Esforzándose para convertirse en mejores servidores, los misioneros hi-
cieron votos durante aquel viaje. El voto de olvidarse de sí para entregarse 
al máximo a la necesidad del otro. El voto de ciertas renuncias, como la 
de horas de sueño, para dedicarse a la oración. El voto de nunca quejarse 
y estar agradecido por todo lo que se recibe: el alimento, el tipo de alo-
jamiento, el baño frío, los transportes, eventualmente a pie. El voto de 
austeridad: el compromiso, durante el viaje, de restringir el consumo y 
revertir la economía en donación para la obra de las Sisters; por eso via-
jaron en coche con la carga máxima, sin pernoctar ni tampoco comprar 
alimentos en la carretera. El voto de obedecer aquello que se definía, y 
nada criticar, ni siquiera mentalmente. El voto de silencio, que el grupo se 
esforzaba por cumplir.
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Tres meses después de regresar a Brasil, dieciséis misioneros tomaron la 
misma ruta hacia Etiopía. Llevaban nuevas semillas de fraternidad a las 
altas tierras de Adis Abeba, a 2500 metros de altura.

Además de las actividades semejantes a las del primer viaje, profundiza-
ron en la convivencia con los pacientes y las Sisters. Así, ellas les abrieron 
nuevas oportunidades de ayudar al pueblo sufrido, llevándoles a visitas 
domiciliarias y a repartir alimento en las calles. En otro momento, les 
pidieron llevar niños con deficiencias mentales y físicas al zoológico. 
Fue una fiesta empujar sillas de ruedas por calles apiñadas, en medio del 
tránsito. En el zoológico, una única especie animal: leones. De diversas 
poblaciones; tenían grandes variedades morfológicas en el tamaño, en 
el color, en la espesura del pelaje, en la melena. Al menos allí estaban a 
salvo de los tiros de la caza deportiva ilegal y legal de los llamados big 
five –leones, búfalos, elefantes, leopardos y rinocerontes– viviendo en re-
servas de vida salvaje.

El día anterior al vuelo de regreso, visitaron una escuela de niños con 
sida, f lagelo causado por la degradación de la energía sexual, que aco-
metió a millones de jóvenes africanos. Los niños les desafiaron a jugar 
un partido de fútbol y les ganaron por goleada cuatro a uno. ¡Fue un 
éxito! La interacción abrió el campo para conmemorar, cantar y orar en 
varios idiomas.

Los misioneros llevan niños discapacitados al Zoo.  Adis Abeba, Etiopía, 2013

4.ª misión
ADIS ABEBA

4 al 22 de febrero de 2013
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Viajaron una vez más dos meses después. Fueron diez para cerrar el tra-
bajo en Etiopía y en seguida, ir rumbo a Kenia, país fronterizo al sur.

En Etiopía siguen el calendario juliano, un poco diferente del nuestro, 
gregoriano. Por eso, encontraron preparativos en marcha para las festi-
vidades de Pascua, evento que ya había sucedido en Sudamérica. Por lo 
tanto, además de la misma rutina anterior con los internos, las Sisters les 
pasaron tareas de celebración: lavar la iglesia, montar el altar de la misa 
campal y el de la capilla, estar en vigilia hasta media noche y estar pre-
sente en las ceremonias.

En la época en que la mayoría de Europa era politeísta, Etiopía fue el 
segundo país en adoptar la fe cristiana en el mundo, religión oficial de la 
nación desde el siglo IV. En ese entonces, se dio la primera gran emigra-
ción de la historia islámica y el asentamiento musulmán más antiguo de 
África. Hoy un tercio de los habitantes sigue principios del islamismo y 
reza en dirección a la Meca, pero la mayoría continúa fiel al cristianismo, 
a pesar del cerco y de las invasiones de vecinos hostiles. Por vivir en un 
mundo cerrado, Etiopía preservó antiguas costumbres cristianas pinto-
rescas y curiosas en sus aspectos externos, que siguen prácticas y rituales 
originales de un milenio y medio atrás sin perder la esencia cristiana.

En el sábado de Pascua, vieron llegar un buey entero para ser desosado 
y troceado a machetazos, un ritual extraño para el grupo vegetariano.  
A partir de las 17, la liturgia eucarística se desarrolló entre humos de 
incienso y múltiples ritmos musicales. Una inmensa hoguera fue encen-
dida. Canciones cortaron los aires mientras fieles adornados con vivos 
colores avanzaban en procesión hasta la engalanada iglesia. Al tintinear 
de las campanillas, agitaban hojas de palmeras.

La misa fue celebrada en amárico, idioma oficial del país cuyo pueblo se 
expresa en noventa dialectos, siendo el inglés la lengua extranjera más 
hablada y estudiada en las escuelas. La fe humana clamaba, palpitaba 
tanto como la llama del gran cirio del altar.

En la mayor parte de África los momentos considerados importantes 
son celebrados con músicas y danzas. Así, después de los votos de happy 
Easter, feliz Pascuas, y de la merienda con panes de Pascua, cristianos 
ardientes aplaudían, daban pasos tradicionales alrededor de la hoguera, 

5.ª misión
ADIS ABEBA

23 de abril al 9 de mayo de 2013
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al son de percusiones de variados tamaños y registros, utilizados en el 
continente como una conexión transcendental positiva o negativa. En 
la cima de los montes que abrazan la capital, brillaban otras miles de 
hogueras, mientras ojos inmensos en los rostros negros y delgados de 
santos estilizados de las pinturas sagradas, contemplaban lo Invisible.

Siguieron estruendos. A las tres de la madrugada sonaron tiros de cañón. 
A las seis, una salva de veintiún disparos anunció la misa. Como la tradi-
ción es comer cabrito el domingo de Pascua, sacrificaron tres. Esos ani-
males vivían muy cerca de donde pasaban los misioneros, que intercam-
biaban miradas compasivas con ellos y les susurraban palabras afectuo-
sas. En las calzadas por donde pasaban, montones de cabezas y carnes de 
cabrito, expuestas en pedazos, indicaban el futuro de aquellos animales.

Con esfuerzo, en aquella semana los misioneros se volvieron más fuertes y 
se transformaron en mejores seres humanos. Sustituyeron a los empleados 
en el día festivo del viernes Santo y el domingo de Pascua. Encargados de 
cambiar decenas de apósitos en un ala masculina, salieron empujando 
el carrito por el corredor con el material, donde enseguida se formó una 
larga fila. Allí es común una enfermedad parecida a la lepra, que degenera 
la piel hasta exponer la carne viva. Había pus goteando, el mal olor así... 
fuerte... y al tirar el apósito antiguo, salía parte del tejido de la piel.

Una misionera recuerda: Primero fui con cuidado, con habilidad, pero el 
enfermo no tuvo paciencia, tiró de la venda con un dedo casi cayéndose y 
limpió la herida. Con el siguiente paciente hice como él, más ligero. Fui-
mos perdiendo el miedo de actuar. Era muy, muy difícil. Uno con el pie 
necrosado, otro perdió la oreja, otro parte de la nariz, otro el ojo... Traba-
jábamos en pareja y nos turnábamos. Ora uno cambiaba el vendaje y el 
otro era el instrumentista para la gasa y el material, y viceversa. Cada dos 
o tres curaciones, íbamos a recuperarnos afuera. Orábamos con fe para ser 

Casa para Necesitados Enfermos y Moribundos. Etiopía, 2012 
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amparados por los ángeles. Era como poner la cabeza fuera del agua para 
llenar los pulmones antes de sumergirnos de nuevo en las llagas.

Los soldados de la paz no desistieron de la lucha. En aquel viernes de 
Pasión fueron los más beneficiados. En los hombres heridos encontraron 
grandes maestros de la fe. Terminadas las curaciones, supieron que habría 
un viacrucis en el ala. Allí, al final del mismo corredor, fue abierto un 
portón grande para que la procesión pasase hasta la puerta de la iglesia.

Clara recuerda con emoción: Imaginé que en el viacrucis estarían presen-
tes las Sisters, algunos empleados, y algún paciente. ¡Qué equivocación! 
Estaba todo aquel pueblo en profundo sufrimiento físico e interno, tanto 
dolor que no conseguíamos calcular, los mismos hombres a los que acabá-
bamos de atender con cuidado. Eran muchos. El enfermo que aguantaba 
iba empujando la silla de ruedas del que no conseguía andar. En cada 
estación del viacrucis, yo miraba alrededor. A pleno sol del mediodía, per-
sonas mutiladas hacían oraciones con total devoción, se arrodillaban en el 
cemento duro, tocaban el suelo con la cabeza. Yo comencé a apelar a mis 
niveles superiores para que vinieran a ver aquello. Llamé a mi alma, a mi 
espíritu. Solo conseguía pensar: este es el pueblo de Dios, en pedazos.

En esta tercera y última misión en el país, hicieron visitas domiciliarias 
con las Sisters. Iban dos o tres por callejones estrechísimos, donde mal 
conseguían abrir los brazos, siempre entre alcantarillas abiertas, inmun-
dicias... El frío era intenso en las casas de madera, barro y paja, con pa-
redes de saco de rafia y cuartos separados por una cortina. En la morada 
de una madre con dos niñas, la litera en la que dormían estaba rota por 
los saltos infantiles. Las Hermanas de la Caridad abrieron sacos de rafia 
del azúcar y forraron el cuarto para evitar la entrada del viento helado. 
Cubrieron el suelo con plástico. Dejaron alimentos, medicamentos, un 
poco de dinero, y la Sisters llamó la atención a la niña menorcita que esta-
ba faltando la escuela. Pero la vida allí no tiene perspectivas de mejora... 
es aquello y solo aquello, precaria, subhumana, miserablemente pobre.

En el recorrido del retorno, preguntaron a una Sister porque había tan 
pocos perros en la calle. Lo supieron. Son utilizados como alimento por 
los chinos que cuidan de las autopistas del país.

Antes de embarcar para Nairobi, capital de Kenia, concluyeron la pintura 
de las rejas de los jardines externos, organizaron depósitos y dejaron im-
pecables las habitaciones utilizadas durante su estancia. Se despidieron 
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de la vida etíope llevando deseos de regreso. La nación guarda preceptos 
bíblicos, de donde el pueblo extrae bondad, hospitalidad debida a los ex-
tranjeros y generosidad con los pobres.

En el ir y venir del hospedaje, antes de entrar en el pabellón de los en-
fermos los diez ralentizaban la marcha rápida. Con pasos lentos, tras-
pasaban los jardines entre tres portones para contemplar el esmero de 
la hierba recortada, el orden, la vegetación semejante a la brasileña, con 
rosales floridos, geranios y enredaderas.

En el último día, estaban alegres y tristes al mismo tiempo porque se 
terminaba el intercambio profundo con los pacientes y las Sisters. En un 
cantero, les aguardaba un buqué de lirios blancos recién abiertos. Diez 
lirios. Pararon, quietos, ante el símbolo. Los diez pares de ojos tocaron 
los pétalos albos, se unieron a las flores y, más que nunca, se amaron los 
unos a los otros, amaron la vida. En un fugaz instante vislumbraron el 
alma de la nación. Más allá del caos y del dolor, el alma pura, alba, ino-
cente y virgen como los lirios de Etiopía.

Bebé aguardando la adopción recibe los cuidados de una monja de la Orden Gracia  
Misericordia. Casa de hospedaje de las hermanas franciscanas,  Adis Abeba, Etiopía, 2012 
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De Etiopía los diez peregrinaron para la capital de Kenia de clima ameno. 
Bajo el dominio británico, Nairobi vivió tensiones feroces entre negros y 
blancos, entre la cultura africana y la europea. La independencia, en 1962, 
fue seguida de regímenes autoritarios, protestas, boicots, violencias.

A medida que se apartaban del aeropuerto para insinuarse por la peri-
feria, se desvanecieron la bella llegada, las autopistas, los cochazos. En 
el transcurrir de una hora de taxi en tránsito caótico por vías de mano 
inglesa, contraria, otra realidad se presentó. Calles agujereadas, discusión 
en el embotellamiento de carretas, multitudes andando a pie, basura, mu-
cha basura desperdigada y el comercio paralelo improvisado en barracas.

Desafortunada Kenia, ¿qué sucedió con el alma de su pueblo? Las madres 
son presionadas para matar a sus hijos que, nacidos deficientes debido a 
la carencia nutricional del pueblo, son considerados malditos, y las ma-
dres estarían siendo supuestamente castigadas por sus pecados.

Llegando por fin al alojamiento, constataron que estaba dentro de una de 
las mayores favelas de Nairobi, con cuatrocientos mil habitantes. Atra-
vesando la enorme favela iban y venían todas las mañanas y todas las 
tardes, desde el alojamiento hasta la casa de las Sisters.

A lo largo de la extensa calle había minúsculas moradas con tejados de 
aluminio y barraquitas sobre palafito. En el comercio, las esteras por las 
aceras, bagatelas apiladas, sofás y grandes objetos. ¿Qué hacen con eso 
durante la noche? Un sastre gira la rueda de la máquina de coser, un 

5.ª misión
NAIROBI
10 al 28 de mayo de 2013

KENIA

Vosotros podríais ser una de nosotras
Nuestras vidas son un campo de batalla en el que se libera una guerra  
continua entre las fuerzas empeñadas en confirmar nuestra humanidad 
y aquellas determinadas a suprimirla; aquellas que se esfuerzan para 
construir una pared protectora alrededor de la humanidad y aquellas 
que desean demolerla; aquellas que desean moldearla y aquellas 
decididas a derrumbarla; aquellas que aspiran abrir nuestros ojos,
a hacernos ver la luz y mirar al mañana... y aquellas que desean  
adormecernos para que cerremos nuestros ojos.
Ngũgĩ wa Thiong’o, escritor keniano



73

barbero corta el pelo de un cliente. Personas apresuradas circulan entre 
automóviles, las motocicletas tocan la bocina; todos tienen prisa y bus-
can cualquier fuente de supervivencia. Hablando alto, se abrazan, dan 
carcajadas estruendosas. El espectáculo se extendía por calles ruidosas.

Las personas blancas allí son raras. El grupo intentó en vano la estrategia 
de pasar rápido para ser menos percibido, pero niños deambulando por 
todas partes, corrían al lado de la fila divirtiéndose. How are you, how 
are you, how are you? ¿Cómo están? ¿Cómo están? 

Un misionero recuerda: Atravesábamos minipuentes sobre cloacas al des-
cubierto. Unos cabritos eran llevados a la muerte, pues allí se concentra el 
mayor número de mataderos de ganado cabrío. Para comerciar, exponen 
la carne no refrigerada. Venden de todo por las calzadas inmundas: ropa, 
material electrónico, pescado seco, libros de arte, carbón, collares, tejidos, 
todo así, informal. En el trayecto, había un puesto policial sin ventanas ni 
puertas instaladas.

En Etiopía los peregrinos podían volver al alojamiento por la noche, sin 
correr riesgos, por calles y avenidas. En Kenia era peligroso. Salían de la 
casa de las Sisters como máximo a las cinco de la tarde, teniendo cuidado 
con las cámaras y los teléfonos móviles. Utilizaban una táctica: quien 
fuese a filmar se quedaba en medio de los otros y actuaba rápido; por eso 
las películas están temblorosas. En la ida y vuelta diaria, siempre en el 
mismo horario, poco a poco reconocían a los comerciantes y transeúntes 
y se saludaban amistosos.

Paso diario por una de las mayores favelas de la nación. Nairobi, Kenia, 2013
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El día de la llegada, la Hermana Superiora de las Misioneras se atrasó 
para el encuentro de presentación. Apareció explicando: Good morning, 
buenos días, disculpen haberles hecho esperar, pero llevaba a moradores 
de la favela para que conozcan la casa. Fuimos asaltadas con armas cua-
tro veces, aquí dentro. Creen que tenemos bienes. Cuando llegan para visi-
tarnos, ven que no tenemos nada. Entonces les enseñamos nuestro trabajo 
y nuestras condiciones. La mayoría llora cuando ve lo que sucede dentro 
de los muros de la Casa de las Misioneras.

Después, sin demora, ella les acogió con entusiasmo. Estaba especial-
mente alegre al saber que participarían de la consagración de ocho novi-
cias –pues allí es un centro de formación– marcada para el día anterior a 
la partida del grupo. Luego fueron a la misa en suajili, idioma de decenas 
de miles de personas. Quedaron encantados al ver a cien jóvenes devotas 
con saris blancos arrodilladas lado a lado.

Fathers –Padres, quinta rama de la congregación creada por la Madre 
Teresa, se dedican a la formación de sacerdotes y asisten a los pobres. Los 
misioneros fueron a ayudarles a servir el almuerzo para ciento ochenta 
jóvenes y adultos, todos hombres, en una favela mayor que aquella donde 

Escena urbana; misioneros sirven el almuerzo. 
Kenia, Nairobi, 2013
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se hospedaban. Muchos nacen, viven y mueren por los caminos, sin co-
nocer otra condición. Antes de serles ofrecido el alimento, se leyó un 
pasaje del evangelio, se hizo un comentario y se entonaron cánticos.

Las Sisters piden, los misioneros actúan. Ricardo detalla: Fuimos sin ideas 
preconcebidas, preparados para lo que surgiese. Así, nos lanzaron a una 
multitud de tareas, desde dar el biberón a recién nacidos hasta un anima-
do trabajo de cortar leña. Entremedio, pinturas, arreglos sin herramien-
tas... venía de todo, sillas de ruedas, puertas, ventanas, iban sucediendo. 
Llegamos a restaurar la escultura de una santa. En la cocina, pasamos 
mañanas pelando patatas, cortando repollo y los sábados, nos encargaban 
hacer los “mandazi”, una especie de bollito típico: preparar la masa, freír-
la, y después distribuirla. Allí tuvimos una ardua prueba, pasamos dos 
días picando cabritos.

Parecía que los misioneros convivían con las Sisters desde hacía años... 
fueron sorprendidos por una nueva propuesta: Saben... tres días por año 
conseguimos hacer un picnic. Vamos a aprovechar que estáis aquí y la lle-
gada de la Hermana responsable general para África. Ellas rápidamente 
subieron al ómnibus y saludaron: ¡Cuiden de nuestra casa! Les dejaron 
las llaves, los internados, todo.

Al final llegó el día en que las ocho novicias serían consagradas. Las Sis-
ters son un ejemplo de dedicación sin medida. Vistieron a las pacientes, 
mujer por mujer, con las mejores ropas, adornando a cada una con colla-
res. Los misioneros se responsabilizaron por el transporte de los ochenta 
internos. El ómnibus rebosaba, niños, adultos, ancianos y también ellos. 
Apretados unos con otros. Al llegar, los diez acomodaron a todos en la 
Iglesia que estaba llenísima; las personas salían por las puertas, las sillas 
pasaban por las ventanas.

Al país, mayoritariamente católico, llegaba un caudal de gente para el 
evento. En la iglesia entraban las bellas y adornadas mamás africanas, los 
padres, el obispo, y también la Madre Superiora General de la Orden, una 
europea que ocupa el lugar de Madre Teresa de Calcuta.

Suajilis con fuego en los corazones celebraron por tres horas, entremez-
cladas por el canto límpido de las cien novicias. El ardor quemaba a las 
almas presentes. En la hora del Ofertorio, los misioneros fueron convida-
dos a participar. Después, a cierta altura, el obispo bendijo los crucifijos 
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de treinta centímetros que la Hermana Superiora colocó en el cordón de 
la cintura de cada consagrada. Todo bajo el clamor de Alelu-uuyy-yas.

Partieron al día siguiente. Los lazos de confianza entre las Hermanas y 
ellos se afirmaron tanto que ellas les permitieron sacar fotos al explicarles 
que querían mostrar el trabajo en Figueira. Como las Hermanas deseaban 
saber más sobre la comunidad donde viven los misioneros, combinaron 
presentarles un vídeo. Ellas les avisaron que algunas Sisters y los internos 
niños y adultos, asistirían a la presentación. Intimidados, dos misione-
ros comentaron entre sí: Pero son deficientes mentales... ¿Qué les vamos 
a decir? Estaban por recibir otra preciosa lección de amor. Ellas nunca 
reservaban un momento para sí dejando a los pacientes ajenos al evento. 
Generosas, viven para ellos y siempre les destinan lo mejor y lo más bello.

Los niños reían con la fotografía del ómnibus: Bus, bus, bus. Las Sisters se 
identificaron con la oca indígena, un lugar de vigilia en medio de euca-
liptus, porque hay construcciones semejantes en Kenia e, impactadas de-
cían: ¿Vosotros vivís en el Paraíso? Al final, la Hermana Superiora pidió: 
Digan a sus superiores que estamos muy agradecidas de que hayáis venido 
y nos hayáis presentado todo esto.

Fue instructivo para los misioneros crecer en gratitud al comparar la mi-
seria de allí, donde casi no tienen una banana, una naranja, con la abun-
dancia paradisíaca de una plantación repleta de frutales. Ante las casas 
pequeñinas de Nairobi, se sintieron avergonzados al enseñarles las fotos 
de construcciones inmensas de la comunidad.

Las Sisters trabajan en silencio, siempre cariñosas y atentas. Hablan entre 
sí solo lo necesario. Afirman que el ejemplo es la mejor instrucción, pues 
enseña la actitud correcta en una vida de trabajo y oración. Entre una 
conversación y otra con Hermanas Contemplativas de la Orden, uno de 
los diez comentó sobre la extrema humildad y sencillez de ellas, a lo que 
respondieron: Vamos a orar para que este elogio no sea motivo de orgullo 
para nosotras. El comentario les impactó.

Concluye una misionera: Las Sisters admiraron el predominio de seres 
masculinos en el grupo y el hecho de hacer tan bien cualquier trabajo de 
casa, limpiar, lavar, cocinar. Los chicos las impactaron mucho. Al final 
ellas les dijeron: “¿Vosotros podríais ser una de nosotras, no?”.

Atravesando una favela y consagración de novicias.  
Nairobi, Kenia, 2013
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En la cuarta y última misión fraterna al continente africano, los misione-
ros confraternizarían con tres naciones marcadas por el sufrimiento, por 
la indignación y por la conquista: Ruanda, Uganda y República Demo-
crática del Congo. Convocada en un día, al día siguiente fue definido el 
grupo de catorce misioneros. En un mes obtuvieron, por medio de dona-
ciones, los recursos para los gastos del desplazamiento, inclusive para los 
trámites administrativos, pedido de pasaportes y obtención de visados.

Recibieron informaciones vía Skype la víspera del viaje: Varios pregun-
tan: “¿Para qué ir a África?” Para ir al encuentro de la historia de la hu-
manidad. Para tocar con los pies un suelo sufrido. Para llegar a espacios de 
la consciencia planetaria a los que el amor y la misericordia hacen falta. 
Allí los misioneros plantarán una semilla que crecerá en el espíritu de las 
naciones y generará méritos para que los que sufren injustamente reciban 
una oportunidad de redención.

En el aeropuerto surgió la primera prueba. Una funcionaria dio a enten-
der que uno de los misioneros no podría embarcar debido a un error de 
digitación en el visado. Se creó una breve tensión, pues 80% del grupo ya 
había hecho el check in. Ricardo fue irreductible. Afirmó que, si el joven 
no iba, no iría ninguno, y pidió desembarcar los equipajes. En respuesta 
al callejón sin salida, el grupo permaneció a distancia, en silencio, e ini-
ció un fuerte movimiento de oración interna y entrega del obstáculo a lo 
Alto. En pocos minutos, el embarque fue autorizado. Las instrucciones 
recibidas durante años en conferencias en la comunidad fueron puestas 
en práctica: La unidad es la verdad que construye puentes hacia el infinito. 

8.ª misión
KIGALI y KIBEHO
10 al 17 de abril de 2015 

RUANDA

África externa y África interna
Los números brutos de asesinatos, torturas y violaciones que  
barrieron nuestro país en la primavera de 1994 no serían posibles  
si el odio étnico no se hubiese escondido en el corazón del pueblo.  
Doce años antes, en Kibeho, veinte mil personas consternadas  
oyeron a una visionaria llorar y temblar ante la visión grotesca  
de destrucción, tortura y carnicería humana que la Virgen María  
profetizaba y desvelaba ante ella: “¡Veo un río de sangre!”.
Imaculée Ilibagiza, escritora ruandesa
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Después de diecinueve horas, entre vuelos y una escala, consciencias re-
gidas por la paz descendieron suavemente en Kigali, capital de Ruanda. 
Adelantaron el reloj cinco horas debido al huso horario y pusieron manos 
a la obra, prestar asistencia a marginados abandonados por la sociedad.

En vista del sangriento genocidio de 1994, los misioneros se sorprendie-
ron con la capacidad del país para superar el pasado y con la recuperación 
social de la patria montañosa con poco menos de doce millones de habi-
tantes. Por donde circulaban, la ciudad estaba reconstruida, limpia, calma 
y bastante silenciosa. Los ciudadanos, incluyendo al presidente, participan 
en grupos mensuales de limpieza de barrios y carreteras. Ruanda, nación 
de las más antiguas del planeta es, probablemente, la más limpia de África.

Se hospedaron en un hotel sencillo, pero con habitaciones ordenadas y 
empleados educados, dispuestos para atender necesidades, incluso de ali-
mentación vegetariana. Al día siguiente temprano, mientras se encami-
naban hacia la casa de las Misioneras de la Caridad, entraron en la Iglesia 
Sagrada Familia, templo donde, en la época del exterminio, fueron asesi-
nadas más de dos mil personas, inclusive el padre belga.

Sin saber o planear, habían llegado a Kigali en la semana exacta del luto 
por la guerra entre milicias étnicas hutus y tutsis. En la pavorosa noche 
del 7 de abril de 1994, se iniciaron los cien días del genocidio de cerca 
de ochocientas mil personas. Un padre consiguió contarles, pues quien 
presenció la barbarie evita hablar sobre el asunto que, en un cierto mo-
mento, le llevó a pensar que los demonios habían salido del infierno para 
circular por las calles de la ciudad.

Después de tantos errores cometidos, en el año 2000 la división tribal 
en Ruanda terminó, y sus habitantes pasaron a considerarse ruandeses, 
ni hutus ni tutsis. Hoy es ilegal hablar sobre etnias. El gobierno dice que 
la prohibición evita derramamiento de sangre. Unos creen que el odio 
volverá a hervir. Y otros, que el veto simboliza la esperanza de que los 
grupos étnicos se reconcilien, la posibilidad de perdonarse. Uno de los 
misioneros preguntó al chófer que les conducía si él era hutu o tutsi. El 
señor se calló un instante antes de responder: Ni uno ni otro, soy ruandés.

El francés, idioma de los colonizadores, fue abolido. El inglés es hablado 
por casi toda la población. Fue adoptado como segunda lengua oficial des-
pués del kinyarwanda. Como 70% de los sobrevivientes era mujeres, ellas 
tuvieron que buscar el sustento fuera de casa, fueron estimuladas para 
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asumir el liderazgo en las comunidades. Así, Ruanda se tornó la primera 
nación mundial en elegir un Parlamento con mayoría femenina. Como 
consecuencia, lidera avances en África en los sectores de salud, educación 
e igualdad de género. El pequeño país es considerado el primero en abolir 
las bolsas de plástico –incluso las biodegradables, que llevan dos años pa-
ra descomponerse. Uno de los peores enemigos del medio ambiente, de la 
vida marina y de la terrestre está prohibido por ley desde 2008.

No solo la vida material está en proceso de restauración, sino también 
cuerpos enfermos y espíritus sedientos por evolucionar hacia planos más 
elevados de consciencia. Del Brasil, recibieron un mensaje: La historia 
marcó calles y caminos de Ruanda. Que el amor materno y los ángeles de 
Dios liberen a las almas prisioneras. Queridos hijos, únanse a esos ángeles.

Después de visitar la iglesia, se presentaron a las Sisters. Acogidos con la 
alegría usual, por tres días profundizaron el ejercicio del servicio: lava-
ron ropa, limpiaron cuartos, participaron del recreo, de la preparación de 
los alimentos y de los cuidados de setenta ancianos, niños y deficientes. 
Cuatro misioneros acompañaron a dos Hermanas a visitar campesinos, 
subiendo y bajando colinas en una región rural. Como ellas cerraban la 
casa a las 11.30, decidieron pasar las tardes en el hotel iniciando una pauta 

Nuestra Señora de los Dolores. Kibeho, Ruanda
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de oración solicitada al salir de Brasil. Los momentos de introspección 
les daban fuerza interior para transcender los desafíos constantes En un 
determinado momento de tres semanas de viaje, percibieron que habían 
abierto y consolidado un canal orante por medio del cual fluían las ener-
gías superiores que, verdaderamente, guían a las misiones.

De Kigali, prosiguieron. Pero antes de recorrer los 162 km de camino 
polvoriento de tierra ocre hasta el poblado de Kibeho, hicieron dos vi-
sitas. Una al Memorial del Genocidio. Otra, al hotel cinco estrellas Des 
Miles Collines, escenario de la película Hotel Ruanda donde, durante se-
manas, su gerente refugió tutsis. Él mismo era hutu casado con una tutsi. 
Consiguió salvar a su familia y a quinientos de ellos antes de ser invadido 
el edificio. Otros mil doscientos fueron cazados y asesinados con mache-
te en las escaleras, en los pasillos y en la piscina. Denis, el chófer y guía 
ruandés de los misioneros y su esposa recorrieron el hotel con ellos. Shen 
recuerda: Terminamos el encuentro con el matrimonio conduciendo una 
oración, un pedido de perdón por todo lo terrible que allí sucedió.

Contemplaron escenas pintorescas a lo largo de la carretera en el recorri-
do de cuatro horas entre colinas y valles hasta Kibeho. Al llegar, fueron 

Visita al Santuario Mariano. Kibeho, Ruanda, abril de 2015
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recibidos por una breve y delicada lluvia, así como sucedió en Kigali.  
A partir de allí, notaron que durante aquel viaje a África, al entrar o 
salir de cada ciudad, los cielos les recibían o les despedían con llovizna 
o trombas de agua, dependiendo del servicio que se estaba realizando.

Abrazado por el silencio y por la intensa vibración energética de la casa 
de retiros del Santuario Mariano de Kibeho, el grupo entregó sus oracio-
nes para la cura espiritual de la nación. Al apagarse las luces del centro 
mariano, después de las 20, los misioneros se encaminaban para una vi-
gilia nocturna en la capilla. Andaban lentamente, contactando el vasto 
manto oscuro estrellado, imaginando mundos evolucionados entre mini 
focos de luz azulada, que viajan millones de años, millones de kilóme-
tros, venidos de divinas galaxias en espiral.

Al día siguiente, un padre los llevó para conocer el dormitorio de las tres 
videntes a las que la Virgen de Kibeho apareció primero enviando men-
sajes proféticos tanto para los ruandeses como para la humanidad. Antes 
de proseguir el plan de ruta, aguardaron el paso de la lluvia tropical. El 
padre, haciendo alusión a la llegada del grupo, consideró: Así llueve cada 
vez que el Santuario recibe una gracia.

Descendieron una colina hasta llegar a las tres fuentes de agua curadora 
que la Virgen María hizo brotar en la época de las apariciones, una de-
dicada a cada vidente. Bebieron el agua bendita y se mojaron abundan-
temente. También fueron a visitar la iglesia donde, durante el conflicto, 
los tutsis ingenuamente se refugiaron, creyendo que iban a ser salvados. 
Dentro de ella fueron asesinados cinco mil de una sola vez, entre grana-
das e incendios.

Al final, el sacerdote los convido a participar de la costumbre de hace 
siglos de Ruanda, el Igitaramo. Terminada la cena, las familias se reúnen 
en torno de una gran hoguera comunitaria, cantan, bailan, comparten 
noticias de otras aldeas, cuentan historias antiguas, resuelven conflictos. 
Hoy el encuentro pasó a ser valorado fuera del país como una forma de 
reconciliar corazones. Grande era la alegría durante el encuentro, que 
promovía el fortalecimiento mutuo y la unión de consciencias america-
nas y africanas.

Los catorce sabían. Siendo los vastos mundos, denso y sutil, inseparables, 
mientras África y América exterior intercambiaban aprendizajes concre-
tos, antiguos karmas iban siendo pagados, heridas interiores eran curadas. 

9.ª misión
KAMPALA

17 al 25 de abril de 2015
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Inimaginable lo que encontrarían al aterrizar en Entebe después de diez 
horas de viaje con escala en el confuso aeropuerto de Adis Abeba. A me-
dida que el avión descendía, veían la sábana de agua del magnífico lago 
Victoria, el mayor de África, puntillado de islas verdes. La visión del na-
cimiento del Nilo Blanco, que sigue viaje rumbo al norte hasta desem-
bocar en el Mediterráneo, les permitió imaginar una ciudad exuberante. 
Se engañaron.

El corto trayecto de 34 km hasta Kampala, capital donde prestarían ser-
vicio, llevó casi tres horas por el congestionamiento del tráfico. Pasados 
los antiguos edificios administrativos de la Entebe colonial, las colinas 
hasta la capital están cubiertas por frágiles construcciones con brillantes 
tejados de cinc y paredes pintadas con anuncios. 

Por todos lados circulan los boda-boda, bicicletas y motocicletas que ofre-
cen rápidos y baratos viajes para pasajeros, por un pequeño precio. De 
inmediato se toparon con la suciedad, la carencia de recursos básicos, el 
caos, la extrema pobreza. Triste de ver, pues, hace ciento cincuenta años, 
la higiene y el orden de los ugandeses fueron admirados por historiadores.

Luchas religiosas y una guerra de seis años al final del siglo XIX entre 
dos religiones internacionales, islamismo y cristianismo, hicieron crecer 
la anarquía y la decadencia de la sociedad ugandesa. Hoy, en Kampala, 
se ve lo que es común en ciudades del continente, mezquitas en lo alto 
de las colinas, centenas de iglesias pentecostales y católicas, seguidores 
de la religión tradicional africana con sus mitos, amuletos y dioses en-
trelazados al vudú. 

9.ª misión
KAMPALA

17 al 25 de abril de 2015

UGANDA

Servir y amar
Dejamos Kampala ...el desorden del desarrollo  
semiurbano había destruido la naturaleza de la  
tierra y casi destruido los sistemas de la comunidad. 
…un camino de polvo rojo: la vieja Uganda de nuevo, 
el campo verde actuando como un tejido; una sorpresa 
lo que existe al final de esos notables caminos. 
La Máscara de África, de V. S. Naipaul



84 PARTE I   LAS PRIMERAS MISIONES

Gobernada y explotada como colonia británica por ciento sesenta años, 
después de ganar la independencia en 1962, Uganda se caracteriza por 
gobiernos corruptos y feroces, conflictos, guerra civil, derramamiento de 
sangre, desplazamiento de un millón y medio de personas en el Norte, 
epidemia de sida. Sin embargo, hace siglos allí floreció una ordenada ci-
vilización regida por decenas de generaciones de familias reales, reyes, 
reinas, príncipes, cortes y palacios.

Actualmente hay descendientes de ese reinado central y también perdu-
ran reinados tribales menores en el interior del país. Como no conocían 
la escritura y contaban apenas con la memoria oral, faltan informacio-
nes. Sin embargo, hay relatos de viajes de visitantes europeos. El pueblo 
era excelente constructor de flotas de barcos para la navegación en el lago 
Victoria, de majestuosas cabañas de paja que toleran pesadas tempesta-
des tropicales sin dejar filtrar el agua y de carreteras tan rectas como las 
de los romanos, aunque no conocían la rueda.

Un muchacho ugandés, Godofredo, que en el aeropuerto se presentó con 
un microbús para ser el guía del grupo, ansiaba programar maravillosos 
paseos turísticos. Hablaba sin parar. Ellos, cansados, querían silencio. Al 
bajar del vehículo, aún fueron recibidos por la policía local, que revisó 
cada mochila. En el hotel descubrieron que habían sido reservados cuar-
tos con camas de matrimonio. ¡Consternación general! Sin coste consi-
guieron resolver la situación, y fueron cambiados los cuartos.

El asunto no terminó ahí. Imperaba una densa atmósfera de festejos ¡con 
la celebración, aquella noche, de una boda! Las personas circulaban por 
todos los lados, el restaurante estaba abarrotado de hombres bebiendo, 
viendo futbol, riendo a carcajadas. Había olores fuertísimos en el aire, 
tambores feroces hasta altas horas de la madrugada... ¡A pura oración 
dieron vuelta a la noche salvaje! A la mañana siguiente, habiendo trabaja-
do los empleados hasta muy avanzada la hora, no apareció ninguno para 
servir el desayuno. A cada paso, restos de la fiesta.

La alimentación era diferente, el aire, la energía. Todo era tan poco co-
mún que pasaban por altos y bajos. Lo que les mantenía animados era 
cerrar los ojos y volverse hacia el Yo Superior.

Dos misioneros presentaron síntomas de gripe. Agotados, quedaron en 
el hotel intentando restablecerse. Los otros anduvieron treinta minutos 
hasta la casa de las Misioneras de la Caridad. Recibidos por la Hermana 
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Superiora, una portuguesa, la alegría fue general cuando ella les indicó 
un hospedaje cercano llamado Foyer de la Caridad, una comunidad ca-
tólica sustentada por laicos consagrados que recibe religiosos para cursos 
y retiros.

De vuelta para hacer el check out en el hotel, asistieron a una discu-
sión tribal –gerente versus guía parlanchín– sobre el costo reducido de 
la tarifa del hospedaje, porque el grupo se hospedaría durante toda la 
semana. El caluroso debate no permitía que escuchasen a un misione-
ro: Pagaremos la tarifa sin descuento. Por favor, ¡déjenos salir en paz! 
Asistiendo ao melodrama, observaban cuán entrenados estaban ambos 
en aquel tipo de escena, común en la nación. Por fin, consiguieron ser 
escuchados y liberados.

Más tarde recibieron un mensaje alentador: Estén preparados para pene-
trar en la realidad interna de Uganda, que está sometida por el deterioro 
causado por la enfermedad y el hambre que los menores e inocentes en-
frentan. Hijos misioneros, vuestra presencia en Uganda marcará un antes 
y un después para la vida de las almas a las cuales servirán y amarán 

Kampala, Uganda, abril de 2015
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como nunca amaron. Porque, por encima de toda miseria, se encuentra el 
brillo más sagrado que el Padre Celestial depositó en cada corazón.

Se hospedaron en el barrio pobre donde se concentran congregaciones 
católicas. Allí, hace cien años, un rey mandó torturar y quemar en la 
hoguera a los primeros en predicar el cristianismo en Uganda. El mar-
tirio es mostrado en vidrieras, cuadros, libros. Se cuenta que ninguno 
de los cuarenta y cinco mártires de la fe gimió ni paró de rezar durante 
la ejecución.

Notaron la casa de la Misioneras de la Caridad de Kampala diferente 
de las demás que habían conocido ya que las Hermanas, normalmente 
alegres, se mostraban reservadas. Las actividades diarias eran las mis-
mas que las anteriores, pero coordinadas por empleados y a veces por los 
propios internos, cerca de cincuenta.

Encontraron otra situación dolorosa más. Las misioneras contratan pro-
fesionales del Congo: administradores de empresa, profesores, una biólo-
ga para trabajar con los niños. Les dan alimento y dietas, algunos viven 
en el barrio, otros en la periferia. Al saber que los recién llegados eran 
brasileños, se encendió en ellos el deseo de vivir el sueño profesional en 
un país en franco desarrollo. Se habían engañado al buscar mejores con-
diciones de vida en Uganda y estaban casi desesperados por salir de allí.

Cierta mañana, los misioneros insuflaron una brisa de vida en la casa. 
Llevaron a todos para el patio y comenzaron a cantar en diversos idio-
mas, bailar en círculo, jugar hasta ver ojos brillando. Gotas de amor se 
depositaban en las infelices criaturas.

Al retornar allí al día siguiente, percibieron que un peso había sido libe-
rado; la atmósfera estaba más leve.

En el Foyer de Charité había palmeras y una capilla junto a un vasto 
gramado verde. El padre les pidió que condujesen el rosario diario de las 
18, orando el Ave María en idiomas africanos aprendidos en los países 
donde habían pasado. Representantes de América del Sur se sumaron a 
los ugandeses para orar en amárico, suajili, kiniarwanda, zulú y luganda. 
En aquellos finales de tarde, la fe era tanta que ondas de amor se derra-
maban en la consciencia del país que deambula sin saber a dónde llegar.

En medio de la madrugada, al entrar en el aeropuerto de Entebe camino 
del Congo, se desató una tromba de agua de despedida, breve y poderosa.
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Descendieron del avión bajo plomizas nubes bajas para enfrentar un mun-
do enloquecido que enseguida se presentó en el aeropuerto de Kinshasa.

¡Filas! Filas para allá, para acá, los misioneros perdidos sin saber cual 
seguir. Todos gritaban, el mundo gritaba en dialectos o francés. Intenta-
ban en vano desembarcar en medio de trámites con pasaportes, visados, 
trastornos... vocerío alrededor; fuera, retumbaban los truenos y caía una 
lluvia torrencial.

Un agente de la Policía Federal les impedía el paso debido a uno de los 
visados. El misionero Luiz conversaba con él en francés, cuando el insen-
sato cambió el idioma oficial del país por el kikongo, lengua de una de las 
doscientas etnias de la República Democrática del Congo. Ironizaba y se 
reía del misionero. Las personas cercanas se divertían. El agente se carca-
jeaba cada vez más, parecía perturbado. Luiz sin entender el porqué. No 
había motivo, ninguna gracia, nada irregular. Se calló, en paz, y se puso 
a orar mentalmente. Observaba la escena inusitada.

De repente oyó una voz femenina: ¡Luiz! Él no conocía a nadie en el 
Congo... Mi nombre es Josie, vine a ayudaros. La señora dio una orden:  
Déjelos pasar, son “Les Catorze”. Utilizaba el lenguaje correcto, y todos se 
comportaron de repente de una forma cortés. Ella hizo todo. Entre aquí, 
haga esto, aquello... Conversaba con las autoridades. Y listo. Ni siquiera 
miraron el equipaje del grupo.

Desde ese hecho en adelante, fueron llamados Les Catorze. El padre del 
Foyer de Charité de Uganda no solo les reservó el hospedaje en Kinshasa 
sino que, consciente de la confusa entrada de extranjeros en el Congo, 
pidió la intervención de Josie, que les acompañó a la hora de la salida.

10.ª misión
KINSHASA

25 de abril al 3 de mayo de 2015

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Les Catorze
La justicia es responsabilidad de todos. 
Denis Mukwege, médico congolés  
ganador del premio Nobel
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Difícil imaginar un país más caótico que Uganda. Conocerán el Congo, 
una tierra de miserables o de raros archimillonarios. El país perdió la paz 
interior, la moral, los valores. Eso se refleja en las calles, en el tránsito 
infernal en el que los pasajeros andan con medio cuerpo fuera de los ve-
hículos que llevan el doble de la capacidad permitida. A veces pasan au-
tomóviles último modelo. Invariablemente todos con la carrocería abo-
llada. Cada uno dirige como quiere, en su carril o en el sentido contrario.

El chófer que nos llevaba del aeropuerto al hospedaje les avisó que es-
taban en medio de protestas, de una manifestación en el retorno de un 
entierro colectivo de víctimas de la sangrienta situación política local. 
Les Catorze se sentían enmarañados en el centro de una loca calamidad, 
impresión que no se alteró en los días siguientes.

Gracias al padre de Uganda, se hospedaron en el austero Centrum Te-
rezianum. Silencioso y simple, tenía un bello jardín. El alimento, servido 
con cariño por el equipo de la cocina y por religiosos, era frugal, aun sien-
do pagado. No había abundancia. En una comida llegaron cuatro bananas 
a repartir entre Les Catorze. Diariamente les era servido arroz, harina de 
maíz, banana verde y un cocido con hojas de mandioca. Fruta, a veces, 
una para cada uno, y eso era todo. Durante el recorrido por África los mi-
sioneros se alimentaban de lo que les era ofrecido. Compraban un único 
ítem, agua embotellada, siguiendo la orientación de las Sisters que decían 
que habían desarrollado anticuerpos y, por eso, toman agua no filtrada.

Caos en el tránsito. Kinshasa, República Democrática del Congo, 2015
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En aquel monasterio carmelita masculino, pararon para contemplar un 
banner enorme de Teresa de Ávila. Reposaron las fatigas en sus suaves 
manos, que continúa trabajando, desde otros planos, a favor de la huma-
nidad, y también en tareas cósmicas.

El calor tropical de Kinshasa es feroz, húmedo. La baja altitud próxima 
a la Línea del Ecuador hace arder una luz mortecina que, en el horizonte 
ahumado, se mezcla con la silueta de la capital con diez millones de ha-
bitantes, envuelta por el rugir de los tambores.

Generación tras generación, el congoleño sufre injusticias y amenazas. 
A lo largo de más de tres siglos estuvo entre los más de once millones 
de hombres, mujeres y niños traídos a la fuerza para las Américas como 
esclavos, a fin de suplir la mano de obra del continente. Además de eso, 
muchos sucumbieron durante largas marchas forzadas por compatriotas 
negros que los capturaban para comercializarlos en el litoral. Los supervi-
vientes eran vendidos a comerciantes europeos. Enseguida, representantes 
de varias etnias eran amontonados en bodegas minúsculas y malolientes 
de navíos negreros, donde viajaban encadenados.

Brasil recibió cerca de 46% de ellos y fue la última nación en abolir la 
esclavitud mercantil con la Ley Áurea de 1888. Abolida la esclavitud ofi-
cial, el congoleño en ruinas llegó a sufrir las más aberrantes brutalidades 
cuando el riquísimo territorio se volvió propiedad particular de un rey 
de Bélgica y posteriormente pasó a ser la colonia de aquel país.

Declarado independiente en 1960, la República Democrática del Congo 
continúa en manos de dictadores, rebeldes y extranjeros. En casi veinte 
años del más sangriento conflicto civil mundial, desde la Segunda Gue-
rra, seis millones de congoleños fueron asesinados o desaparecieron en 
confrontaciones. Muchos ciudadanos, al intentar huir, fueron asesina-
dos en las fronteras, situación común en regímenes autoritarios, que les 
arrestan dentro de los propios países.

El genocidio en Ruanda, con dos millones de fugitivos atravesando, per-
diéndose o muriendo de cólera en los oscuros bosques tropicales congo-
leños, también tuvo implicaciones directas en el desequilibrio local.

Datos estadísticos afirman que el Congo es el segundo país más pobre del 
mundo, y su área, la segunda mayor de África. Se considera el segundo 
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en biodiversidad, solo detrás de Brasil, pero sus riquezas minerales y 
vegetales se pasan de contrabando o financian milicias de adolescentes 
adiestrados para ser horrendamente crueles.

Los hijos de la tierra nacen explotados por la prostitución y por el trabajo 
pesado en las minas. Además de eso, los rebeldes les confiscan parte de 
la producción agrícola. La milicia hutu ruandesa, forajida, después del 
genocidio de 1994, continua presente en la zona fronteriza, donde se unió 
a un grupo local para sembrar terror entre la población civil en la región 
rica en minerales y recursos naturales.

Afectado por siglos de injusticia y maldades, el pueblo perdió la esperan-
za y solo intenta sobrevivir. Se volvió incrédulo, espiritualmente pobre.

Ya en el fin del viaje, el síndrome gripal se extendió por el grupo. En 
triple jornada de trabajo, a la noche Imer efectuaba procedimientos para 
propiciar un mejor sueño a los enfermos. Usaban papel higiénico para 
sonarse la nariz, y lo rollos desaparecieron de repente. Al intentar saber 
el porqué de la desaparición, un fraile les advirtió: Por favor, no hagan 
eso. Voy a traerles otro papel, porque cada rollo de estos cuesta diez dóla-
res. Aquí no se fabrica nada; todo es importado, carísimo.

Al día siguiente a la llegada, Les Catorze, se apretaron en la van, que 
aceptaba nueve, y siguieron para las presentaciones de rutina. El trayecto 
se volvió una aventura diaria. Todos tocan la bocina al mismo tiempo. 
Hay automóviles con la dirección al lado derecho, otros con la dirección 
al lado izquierdo... vías con mano invertida, ¡otras no!

El padre conductor dirigía con una mano en el volante, la otra en la boci-
na. Solo pisaba el freno a la hora de apagar el vehículo. Por las ventanas, 
veían aves picoteando la basura, lo que les provoca bultos que les desfi-
gura la cabeza y alrededor del pico. Los habitantes apodan a la ciudad de 
poubelle, o sea, cubo de basura. Hay alcantarillado abierto, lodo podrido, 
olor pesado, comercio por las calles y multitudes ruidosas.

En Kinshasa existen dos casas de las Misioneras de la Caridad, una mas-
culina y otra femenina. La primera pasaba por una reforma desde hacía 
meses y por eso tenía ambientes abarrotados de niños, adolescentes y 
hombres. La femenina era el contrapunto de todo lo visto hasta entonces. 
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Fue la más limpia y organizada que conocieron en África, con niñas y 
adolescentes aprendiendo diversos oficios, tales como costura y artesa-
nía. ¡Un primor! Les Catorze se subdividieron en dos grupos. Sobre la 
casa femenina, Clara comenta: Cantábamos, llevábamos a las niñas para 
allá, para acá, cogíamos a los pequeños en el regazo, los acunábamos, em-
pujábamos sillas de ruedas, las niñas sonriendo. ¡Era una fiesta!

En la segunda casa hicieron curaciones en heridas impresionantes, que 
deformaban los miembros. Las Hermanas les pidieron que improvisaran 
una capilla y tocaran en la misa conmemorativa del día internacional de 
San José Obrero. Finalizada la ceremonia, pasaron el resto de la mañana 
compartiendo juegos y bromas y ayudaron a distribuir el guiso de gallina 
servido en el almuerzo. Después, manos a la obra para dejar todo limpio.

¿Cómo, en apenas una semana, pudieron crearse vínculos tan profun-
dos? En la mañana de la partida, fueron a despedirse de las niñas quienes 
les ofrecieron ramilletes de flores. La hermana superiora agradeció. Les  
Catorze habían aliviado el sufrimiento del día a día por la presencia cari-
ñosa, la disposición para trabajar y el cuidado del uso de los delantales y 
guantes. Habló sobre la revolución del amor. Ellos dejaban el sol encendido 

Búsqueda de donaciones. Kinshasa, Congo, 2015 
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en las almas. Tocada por la cariñosa presencia de los misioneros, por su 
disposición para trabajar y por los cuidados materiales en el uso de de-
lantales y guantes, la Hermana Superiora agradeció por la revolución de 
amor. Les Catorze habían dejado el sol encendido dentro de cada alma.

En la casa masculina, los muchachos pararon de ver una película y des-
cendieron corriendo para abrazarles. La Sister responsable contó que pre-
guntaban por ellos cada cinco minutos. Como se trataba del fin del viaje, 
dejaron donaciones de ropa y alimentos recogidos del propio grupo, ade-
más de ayuda financiera.

Los padres de la casa de hospedaje resaltaron el ritmo orante, la discipli-
na, el silencio, el servicio incondicional, y les bendijeron.

Riendo, Shen rememora el ultimo recuerdo: Fue larga la mañana de des-
pedidas, el entrar y salir de la van, la tensión provocada por enfrentamien-
tos intrépidos de nuestro chófer, el padre indomable conduciendo en direc-
ción contraria en una vía rápida. Detalle: él aprendió a cantar mantras de 
protección que hacíamos en el trayecto. Nosotros, exhaustos, apretados en 
la van, sofocados por la sensación térmica de 40 °C, solo queríamos tomar 
un buen baño antes de almorzar, arreglar las maletas e iniciar la última 
pauta de oración por África.

Con una ancha sonrisa, ella recuerda detalles: ¡Sorpresa general! ¡Estába-
mos sin agua y sin previsión de cuándo volvería! Era el ápice de la trayec-
toria... nadie reclamó. Los más resueltos llenaron baldes en la lavandería 
y garantizaron una ducha de jarra... La escena inusitada se volvió cómica. 
Para completar el cuadro, tuvimos que liberar inmediatamente los cuar-
tos, pues otro grupo estaba llegando. Antes de salir para el aeropuerto en el 
inicio de la noche, el agua aún no había llegado. Sin otra salida, los menos 
resueltos también decidieron aliviar el calor con una ducha de jarra. Y los 
resueltos repitieron el bautizado africano de despedida.

¡Les Catorze lo consiguieron! Un aliento atravesó el corazón de África. 
Un ciclo se cumplía. Se terminaba el servicio anónimo de repercusiones 
trascendentales, cuya memoria nutre corazones secos y empobrecidos. 
¿Cuántos hijos de aquella tierra imploran ayuda al Amor Maternal, por 
encima de las perversas acciones de los hombres? El acontecimiento ar-
diente abrió canales sutiles y permitió que Ángeles del Señor continúen 
derramando paz en las entrañas del continente.
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Recibieron el último mensaje de Brasil: La misión de paz en tres naciones 
africanas fue una victoria de la Luz. ¡Cuántos dolores fueron aliviados 
por el poder de la caridad! ¡Cuántas almas encontraron cura espiritual! 
¡Cuántas Gracias derramadas en corazones olvidados y sometidos! ¡Cuán-
tas sonrisas brotaron de los seres internos de los misioneros!

El grupo aprendía el arte sutil de deslizarse a través del caos, del hambre, 
del odio, de los cuerpos atormentados. Desarrollaba la más pura expre-
sión artística, construir delicadas esferas resplandecientes en medio de 
las tinieblas. De sus poros escapa la delicadeza de los que siembran luz en 
suelos sufridos. Lentamente, los africanos cogen los frutos.

Cerraron las puertas y cruzaron el océano de vuelta a Brasil. De Kins-
hasa hacia la Comunidad Figueira en Carmo da Cachoeira, en el sur de 
Minas Gerais. Sin tregua y con ardor, continuarían trabajando por la  
regeneración de la consciencia humana.

Retrato de despedida. Kinshasa, República Democrática del Congo, 2015



Pintura del mural de la paz en el escritorio de ASAN. 
Ankara, Turquía, febrero de 2016
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Siempre adelante, los misioneros de la Fraternidade se lanzaron con en-
tusiasmo a la nueva jornada de acción humanitaria. Dieron un inmedia-
to sí a la indicación para, esta vez, cooperar para la paz de los refugiados 
árabes en Turquía. Llevarían el poder del amor mutuo a siete ciudades.

El país euroasiático ocupa la península de Asia Menor, o Anatolia, que 
significa tierras del amanecer. Bañado por cuatro mares, es el puente 
entre Asia y Europa. Diversas veces cambió de nombre y de dimensión 
geográfica. Desde el periodo Neolítico, recibe flujos migratorios en sus 
planicies semiáridas coronadas por colinas y montañas, como también 
en las franjas costeras, hoy densamente pobladas. Tribus, reinados e im-
perios trazaron la historia, el carácter y el espíritu de la nación.

Actualmente hospeda millones de vecinos; tiene más inmigrantes que 
cualquier otra nación. Viven bajo el régimen de baja protección tempo-
ral, pues Turquía adjudica estatus oficial de refugiado solo a quién pro-
viene del continente europeo, a pesar de que las nuevas leyes permiten 
que los sirios soliciten permiso de trabajo.

Catorce de los más experimentados misioneros dejaron el verano tropical 
y, después de horas de vuelo sobre extensiones oceánicas y continentales, 
enfrentaron una temperatura de -12 °C. Por la cantidad de nieve, era di-
fícil transitar con vehículos por las calles blancas de Ankara. No solo por 
eso sino que, con el objetivo de proseguir el entrenamiento físico para 
resistir las tareas en los campos de refugiados, durante toda la mañana 
siguieron en fila hasta la Embajada brasileña. Entraron en el edificio lim-
piando copos de nieve depositados en las botas y en los anoraks negros.

12.ª misión
ANKARA, CAZIANTEP, NIGDE, ADANA, MUGLA, IZMIR, ESTAMBUL

19 de enero al 27 de febrero de 2016

MISIÓN TURQUÍA

Solo el amor puede curar el dolor
Algunas personas tienen ojos en el corazón. 
Perciben el mundo a través de esos ojos.  
Que Dios siempre las guie en dirección  
a personas bondadosas. 
Filme turco Mucize, del director Mahsun Kirmizigűl
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Por prudencia, habían llevado tiendas de campaña, sacos de dormir, ves-
tuario, suplementos alimenticios para las arduas restricciones materiales 
en campos de refugiados. No obstante, otros desafíos les aguardaban. El 
gobierno turco no autorizó el ingreso del grupo en los campos, alegando 
tres motivos. El primero, la barrera del idioma, pues ninguno de ellos 
hablaba turco, ni árabe, ni curdo y, por eso, necesitarían de intérpretes 
constantes. El segundo, faltaba estructura para alojarlos. El tercero, el 
corto período de permanencia.

Fue un choque. Sabían: Lo perfecto va a suceder... Así se inició la Misión 
Turquía. Durante tres días fueron probados en la fe. Para viabilizar otra 
forma de servicio, la Embajada brasileña se empeñó plenamente. Hizo 
contacto con el órgano de las Naciones Unidas, ACNUR, enfocado en re-
fugiados, que le indicó conversar con su aliada, la ONG turca Asociación 
de Solidaridad de Solicitantes de Refugio y Migrantes, ASAM, siglas en 
inglés. El coordinador de la entidad trazó un programa detallado, un re-
corrido en los trabajos del Organismo en siete ciudades turcas, cada cual 
presentando una cara de la realidad de los refugiados.

De Ankara partieron para el milenario Gaziantep, puerta de entrada 
de los refugiados sirios. De allí para Nigde, Adana, Mugla, Esmirna y  
Estambul, por carreteras próximas a los mares Mediterráneo y Egeo. 
Después de las dos semanas finales volverían a Ankara, el punto de parti-
da. El coordinador definió cuantos días pasarían en cada ciudad. Además 
de eso organizó en que hoteles se hospedarían, así como el transporte del 
grupo en una van de dieciséis plazas con un chófer que solo hablaba turco.

Al día siguiente, los catorce, siete mujeres y siete hombres, viajaron para 
construir el camino de la fraternidad en las esencias de los que emigran 
de países árabes, especialmente de Siria. La temperatura proseguía bajo 
cero grados al descender 700 km al sudeste por silenciosas estepas he-
ladas e imponentes montañas nevadas al fondo. Gaziantep, una de las 
ciudades más antiguas del mundo, recibe cientos de miles de vecinos hu-
yendo por estar a menos de 120 km de Alepo, la arruinada capital siria.

El tenebroso enfrentamiento armado, la opresión y la intolerancia reli-
giosa de Siria envuelven al gobierno, además de los más diversos grupos 
rebeldes y radicales, locales y extranjeros. Líderes de otros países, terro-
ristas e, inclusive, cuadrillas criminales se inmiscuyen en la confusión. 
Un barril de pólvora. Desde 2011, casi quinientas mil personas fueron 
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asesinadas. El pueblo ora para que Alá acabe con la guerra, y muchos 
creen que el profetizado Juicio Final llegó.

Tropas terrestres avanzan por las calles y por carreteras. Justo antes de que 
bombas químicas y de fragmentación sean arrojadas sobre las manzanas 
de casas, las aves dejan de cantar. El tiempo se detiene. El aire es envuelto 
por una calma sepulcral hasta ser rasgado por el pavor. Zumbidos pavoro-
sos de jets lanzan misiles letales. Tiroteos y fuego de artillería se apoderan 
de la belleza del silencio. Los perros comienzan a ladrar, enloquecidos. 
Los niños lloran. Las construcciones tiemblan. Edificios centenarios son 
incendiados. Columnas de humo oscuro se elevan de bloques de casas 
donde familias enteras mueren sepultadas bajo escombros.

Un mar de gente ama la vida y busca salidas para salvarla. ¡Vamos fuera! 
En un gesto que transborda amor, las amas de casa riegan sus plantitas. 
Sus maridos traban las casas o clavan placas de metal en las puertas para 
protegerlas de los saqueadores. Parten y no miran hacia atrás. Los que 
tienen dinero, pasaportes y buenas relaciones escapan en avión. Otros se 
arriesgan por tierra en dirección a la casa de parientes o naciones veci-
nas. Atraviesan montañas nevadas, mueren por el camino, son apresa-
dos cruzando la frontera. Al destino llega el padre sin el hijo, la esposa 
sin el marido, niños y adolescentes huérfanos, multitudes de huérfanos.  
Se estima que más de cinco millones de personas salieron de Siria, siendo 
la mitad menor de edad. Todos invariablemente afectados.
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Imer aclara: La emigración es una solución para preservar la vida, pero 
los emigrantes salen de un conflicto y entran en otro. Tiene muchos hijos 
y viven apiñados en lugares pequeños donde, con frecuencia, falta higiene. 
Sin conseguir trabajo ni escuela para los niños, algunos se sienten tan des-
arraigados que acaban volviendo. Como en el país natal al menos conocen 
la lengua y a más personas, creen encontrar allí recursos de supervivencia. 
El sueño acaba pronto. Casi no consiguen satisfacer las necesidades bási-
cas de alimentación, y una parte es ejecutada, por nada.

Según el Ministerio del Interior turco, fueron registrados más de tres 
millones de refugiados sirios en el país. Casi 10% vive en campos de aco-
gida, normalmente compuestos por estructuras prefabricadas y con ali-
mentación ofrecida por el estado. El resto sobrevive por cuenta propia.

Al encuentro de ese dolor, los misioneros partieron hacia el país de la 
bandera roja con la estrella y la luna creciente blancas, símbolo del islam 
aparecido en un sueño del primer gobernador otomano. Recorrieron las 
siete ciudades ora ofreciendo asistencia de salud, ora jugando con niños, 
ora organizando depósitos y haciendo donaciones materiales, ora parti-
cipando en visitas domiciliarias acompañados por servidores del ASAM. 
En sus oficinas, esta ONG humanitaria desarrolla actividades tales como 
atención médica y psicológica, asistencia social, clases de música, artesa-
nía y enseñanza infantil de los idiomas turco, árabe e inglés.

El primer contacto en Gaziantep fue sorprendente. Niños y niñas cele-
braban un final de curso con bailes, cánticos y juegos. La infancia resis-
te. Los ojitos pasaron a observar a los visitantes, extraños y divertidos 
hombres y mujeres vestidos iguales, con uniforme de modelo policial. La 
curiosidad les mantiene vivos. Las criaturitas lindas sonreían de verdad, 
a pesar de ser huérfanos, o de viajar solitos por estar separados de los 
padres. No parecían vivir en un mundo tan injusto. Y los misioneros, 
contagiados, retribuían con cortesía. Esa era la señal. Quién tanto perdió, 
no puede dejar de tener infancia y la posibilidad de jugar. Abrieron cajas 
con donaciones venidas en el equipaje y sacaron globos coloridos, pintu-
ras, papeles, material de artesanía y juguetes. Al día siguiente, una parte 
del grupo fue a dibujar y a pintar con los pequeñitos. 

El mayor éxito fue un teatrito de marionetas, acompañado de canciones, 
sobre el tema de la higiene bucal. Los diálogos eran traducidos para el ára-
be y el persa al mismo tiempo. La marioneta María Chiquiña, una niña 
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a la que le gustaban mucho los dulces, es parlanchina y animada. Llena 
su boca con tabletas de azúcar hasta que en un mordisco se le rompe un 
diente. Siente dolor, los animales, que siempre intentaron advertirle que 
cuidara sus dientes, le dan un cepillo de colores, enorme. Con gestos y 
payasadas, ellos mismos empiezan a cepillarlos. 

Lo más divertido eran las onomatopeyas. Shen recuerda: Era muy diver-
tido, en realidad, una de las mayores gracias éramos nosotros, escondidos 
detrás de una mesa minúscula, donde una cortina corta dejaba ver los 
pies y se iba cayendo poco a poco. Combinábamos los diálogos, pero en el 
momento salía todo diferente. Luiz era el león y cada vez comenzaba con 
un wwuuaaahhh, abriendo la bocota. Como no sabe bien inglés, el traduc-
tor, no entendiéndole, inventaba cualquier cosa, pero todos reían igual...  
o Luiz olvidaba las frases memorizadas e improvisaba wwuuaaahhh.

Terminada la presentación, la muchachada hacía fila para recibir aten-
ción odontológica y recibir cepillos de dientes de regalo. Uno a uno, cada 
dientecito era examinado por Imer, el dentista-misionero. Para terminar 
los encuentros, les fue presentado un vídeo corto y alegre de niños y jó-
venes brasileños de la Comunidad Nueva Tierra, en Rio de Janeiro. En-
viaban saludos y mensajes de paz, traducidos simultáneamente al árabe.

Porque toca la guitarra, Shen, fue convocada para ayudar a un profe-
sor de música curdo. ASAM contrata algunos refugiados para dar clases. 
Ella recuerda: El profesor me pareció que desconfiaba bastante de nuestra 

Teatro de marionetas sobre higiene bucal para niños árabes refugiados. 
Gaziantep, Turquía, 2016
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presencia allí. Al sufrir muchos ataques y ser víctimas de constantes per-
secuciones políticas, pueden imaginar que extranjeros desconocidos tienen 
segundas intenciones con respecto a ellos. Entonces, percibiendo que no 
quería mucha conversación, me quedé solo observando la clase maravillo-
sa que él daba a los niños. ¡Una coral infantil! Los bajitos, muy obedientes 
y afinados alumnos, cantaban músicas angelicales en curdo. ¡Qué belleza! 
Traían en sí el arquetipo de la inocencia siria.

Mientras tanto, en otro escritorio, el equipo misionero de la salud, después 
de un período de adaptación al esquema de trabajo médico y de enfer-
mería de ASAM, atendía tanto a refugiados como a empleados. Utilizaba 
principalmente técnicas de medicina oriental, conscientes de que el ejer-
cicio de la fraternidad es el mayor instrumento para rescatar a los seres.

En Gaziantep, Nidge, Adana y Esmirna, participaron de visitas domici-
liarias a refugiados. Por el país es común ver personas viviendo en viejas 
y precarias casas abandonadas. Una estaba ocupada por once niños cui-
dados por los de más edad, porque los padres habían salido para trabajar. 
En seguida el grupo se encaminó para otra casa donde residían cuatro 
familias, que les convidaron para el ritual del café sirio en un cuarto que 
era sala durante el día y, por la noche, dormitorio para varias personas.

Un milenario y fuerte elemento cultural de los árabes es la hospitalidad 
beduina. A pesar de ser considerado cerrado, el pueblo da a los extranjeros 
y huéspedes, más de lo que sus pertenencias le permiten. Una de las hon-
ras de la casa es la preparación y la ofrenda del café. Se sientan en círculo 
sobre una alfombra para discutir sobre varios asuntos, con los miembros 
del clan, o con quienes vienen de fuera. Shen dice: Fuimos agraciados por 
la escena surrealista y pintoresca. Los que nos acogían viven en una situa-
ción financiera dificilísima. En una residencia súper pobre, degustábamos 
café en bellas, pequeñas y delicadas tazas de fina porcelana. Al final de 
la conversación fraterna, supimos que estaban atrasados dos meses en el 
pago del alquiler y serían desalojados en pocos días. Entonces, nosotros nos 
ofrecimos a pagar las deudas, más el importe de un mes adelantado, con 
el propósito de darles tiempo para reestructurarse. ¡La gratitud de ellos fue 
incalculable! Nos dijeron que siempre rezarán por nosotros.

Los refugiados desean tener una vida digna, trabajar, estudiar, participar 
activamente de la vida local, pero pocos lo consiguen. Intentan sobrevivir 
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en trabajos informales, quedando a la merced de jefes turcos, que se apro-
vechan de la situación para forzarlos a un régimen de casi esclavitud, con 
jornadas de doce horas. Son infrapagados o no pagados. El pasado ya co-
noció episodios semejantes, los turcos invadieron y tomaron riquezas de 
Siria, esclavizaron a los sirios y los traficaron como esclavos. La crueldad 
se repite. Desde los ocho años, los niños ayudan a sustentar a la familia. 
Las madres sufren al enviarlos a las fábricas para trabajar por nada.

El grupo fue a visitar refugiados que viven en comercios abandonados, 
escondidos, húmedos, oscuros. Al menos allí no se oyen bombas arroja-
das al lado, como en el país de origen. Con los nervios a flor de piel, se 
sobresaltan al mínimo ruido, el del tubo de escape de un coche o el de la 
caída de un objeto, pero nadie les obliga a convertirse a la propia versión 
radical islámica, si no quieren ser decapitados.

Prosiguiendo 400 km hasta Nidge, pasaron la tarde en una casa regenta-
da por ASAM, que acoge a veinte hombres con extremo estrés. La ONG 
ayuda tanto a refugiados con dificultades económicas como psicológicas. 
Venidos del Irán, Irak, Sudán, Somalia, Siria y Afganistán, todos se en-
contraban intensamente traumatizados por la ira de los regímenes auto-
ritarios y por maldades sufridas en los países de origen.

Los misioneros de la salud prestaron asistencia médica, otros conver-
saban o jugaban con dos niños que vivían allí. ¿Cómo limpiar ofensas 
y reconstruirse? Como los acogidos tenían religiosidad diversificada,  

Refugiados árabes aguardan en la puerta de la oficina de ASAM. Esmirna, Turquía, 2016
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oraron con los cristianos. Al final del día, unidos por la vibración amoro-
sa, alabaron a la Vida entonando una canción de San Francisco de Asís. 
Los hombres les prepararon una sabrosísima merienda vegetariana como 
cierre del encuentro y los abrazaron, agradecidos por la visita.

El grupo les dio plena atención y se fue. Nunca recibió noticias, pero 
se queda tranquilo. Cree en milagros; aquellos hombres estaban en las 
manos del Amor que mueve montañas. ¡Sus espíritus serían curados! Ac-
ciones tan simples tiene repercusiones internas para armonizar a quien 
intenta escapar de la sombra del odio y de crueldades inimaginables. 
Los misioneros vinieron de lejos rumbo a hermanos para recordarles:  
El amor existe.

En Adana, la siguiente parada, las dos oficinas de ASAM son depósitos 
para donaciones provenientes de ACNUR, Unicef y otros. Un almacén 
alberga donativos para quince mil personas, sobre todo refugiados que 
viven en el área rural. El cuidado y la organización son constantes. An-
tes de distribuirlos, realizan visitas domiciliarias para actualizar los re-
gistros y descubrir las necesidades materiales. Mientras doce misioneros 
fueron a tratar con niños, dos pasaron la mañana con una funcionaria de 
ASAM, entregando tarjetas tipo vale-mantenimiento, por valor de tres-
cientas liras turcas para que las familias puedan obtener provisiones de 
alimento en mercados.

Siguieron por la costa hasta Mugla, contemplando el misterio de las aguas 
brillantes y la poesía de los islotes de piedras del Mar Egeo; una pausa 
para enriquecer los sentidos con belleza. A 80 km llegaron a Bodrum, 
uno de los más importantes resorts turísticos de Turquía, buscado por 
miles de refugiados de la explosión de fugitivos sirios en el verano de 
2015. La permanencia de ellos allí está prohibida, pero se esconden entre 
las rocas y duermen en olivares helados, esperando que la guarda costera 
se aparte para lanzarse al mar en viejos botes inflables, en arriesgada 
aventura, hasta la isla griega de Kós, cerca de tres millas marinas.

Con la esperanza de llegar a Europa, quien ya perdió todo paga lo que 
le queda para un intermediario pirata. Es común que desaparezcan para 
siempre con el dinero o que les entreguen embarcaciones remendadas 

Turquía, enero y febrero, 2016
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con motores de baja potencia. Los propios desplazados asisten a un cur-
so básico en You Tube y las pilotan. En ellas se amontona el doble de la 
capacidad máxima de carga, y en esas condiciones precarias se arriesgan 
bebés, ancianos, huérfanos. Respiran a fondo, oran y enfrentan las olas 
con extrema ansiedad.

Guardas costeras turcas y griegas vigilan el mar en rondas de veinticua-
tro horas al día para impedir la travesía y el riesgo de ahogamiento. En-
caminan a los pasajeros que descubren, de vuelta para Turquía. Cuando 
es descubierto, el intermediario pirata, muchas veces un pescador ávido 
por aprovecharse, es apresado y procesado.

El entrenado equipo de rescate de la oficina de Mugla recibió a los mi-
sioneros con la máxima atención. Inesperados caminos los llevaron a en-
contrar a aquellos admirables buceadores voluntarios, con años de expe-
riencia. Algunos eran antiguos militares de la guardia costera. Visitaron 
las dependencias de la asociación en la marina, los barcos utilizados, la 
sala de los equipamientos, la torre de control. Al asistir a videos sobre 
arriesgados rescates marítimos de balsas abarrotadas de familias, se ale-
graron por la bondad y delicadeza de los buceadores que, sin intención 
lucrativa, se dedican al bien de la comunidad humana. Su misión es sal-
var al mayor número posible de vidas.

Dirigiéndose hacia Esmirna, tercera mayor ciudad de Turquía, se detu-
vieron en Éfeso, ciudad famosa por las ruinas de la época del Imperio 
Greco-Romano. Sin embargo, el objetivo era visitar la casa en que María, 
la Madre de Jesús, vivió los últimos años antes de ascender a los cielos. 
Sintieron la profunda paz del Eterno irradiada por quien dio a luz al Hijo 
Divino, le vio crecer y sufrió con la muerte de Aquel cuya insondable 
trascendencia salvó y transformó para siempre la vida planetaria. Agra-
decieron por estar allí. Inspirados por el ambiente, renovaron los votos 
de servicio y el pedido para que la misión se cumpla según el Plan Mayor. 
Clamaron para que el amor guíe los corazones humanos. Y prosiguieron.

Esmirna era el principal punto de la travesía de los refugiados para Les-
bos, isla griega a veinte minutos. ASAM intenta desanimarlos del viaje 
por el mar Egeo y provee medios para que sobrevivan en Turquía. En 
aquel entonces, había noventa mil registrados en la asociación, pero se 
estimaba el doble residiendo principalmente por los alrededores.
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En Esmirna había tres oficinas: un centro de atendimiento general, otro 
específico para niños, y el tercero se localiza en un lugar estratégico don-
de los refugiados intentan escapar. Además de estar con los niños de una 
de las oficinas, en aquellos días también cargaron un camión con cajas de 
donaciones y distribuyeron prendas de vestir con miembros de ASAM, a 
pesar de la lluvia. Los pequeños orbitaban en torno a ellos como abejitas, 
entre abrazos y juegos. Bajo la presión para sobrevivir, las familias tra-
bajan duro en el campo como labradores a cambio de vivienda, a veces 
viviendo en tiendas. La mayoría de las mujeres siempre fue ama de casa 
en su país natal y sufre por tener que trabajar fuera.

En el transcurso del viaje, los misioneros distribuían ropas de invierno, 
mantas térmicas, juguetes, además de utilizar el material escolar y de 
artesanía enviados de Brasil por colaboradores de la Fraternidade. Sin 
embargo, solo en el último día en Esmirna fueron autorizados a entregar 
las frutas y las verduras deshidratadas que trajeron.

La mayor prueba grupal de rotura de paradigma en el ritmo de las ac-
tividades, sucedió allí. Acostumbrados a estar totalmente disponibles 
para cualquier tipo de acción, como una pequeña, pero valiosa fábrica 
de servicios, percibieron que insistir en la oferta para ayudar producía 
molestias.

Explica Shen: Lo descubrimos de manera oportuna para no causar mayo-
res prejuicios... De hecho, dábamos aún más trabajo y responsabilidades 

Distribución de ropas para refugiados. Esmirna, Turquía, 2016
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a los funcionarios. Querían facilitar nuestro contacto con refugiados, pero 
dentro del esquema de ASAM y siempre acompañándonos. A partir de esa 
constatación, los fines de semana interrumpíamos el servicio práctico para 
dedicarnos a la restauración grupal y oraciones.

A pesar de que Turquía tiene fuerzas políticas laicas y ser un estado se-
cular, sin religión oficial, el Islam es la religión dominante, seguida por 
cerca de 98% de los habitantes, la mayoría practicante. Las torres de las 
bellas mezquitas resuenan llamando a los fieles para las cinco oraciones 
diarias. Ellos extienden alfombritas y se inclinan en dirección a la Meca, 
donde está prohibida la entrada de los no musulmanes. En todos los ho-
teles en que se hospedaron, hay flechas que indican la dirección de la más 
sagrada ciudad para la religión.

Símbolo del Islam, las ropas femeninas reflejan apertura o conservaduris-
mo de sus innumerables corrientes. El hijab, vestuario con un velo pres-
crito por la doctrina, a pesar de utilizado por la mayoría de las musulma-
nas que viven en países islámicos, tiene poca aceptación en otros lugares. 
En Turquía, por ejemplo, el hijab está prohibido en las universidades.

En Siria, nación con una de las líneas de pensamiento más liberales, 
las mujeres usan pañuelos más coloridos– rosas, azules. El burca, ropa 
que cubre el rostro de las mujeres, dejando apenas una red delante de 

Visita al campamento de refugiados. Esmirna, Turquía, febrero de 2016
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los ojos, es obligatorio en las más rígidas naciones árabes, como Arabia 
Saudita y Afganistán.

La comunidad católica en Turquía es reducidísima y se compone sola-
mente de extranjeros. Son raras las iglesias. Estuvieron en dos. En Ankara 
 asistieron a una misa en inglés. Todos los presentes se conocían, y los 
misioneros fueron presentados. Les informaron a cerca del grupo al que 
pertenecen, la procedencia, lo que estaban haciendo en la nación. En la 
mañana del domingo en Esmirna, la misa fue celebrada en francés, turco 
e italiano para atender a la mayor parte de los fieles. Allí, un músico les 
pasó la letra del Ave María en turco, registrando la pronunciación en una 
grabación.

Al final llegaron a la cuarta ciudad más grande del mundo. En la cos-
mopolita Estambul, antigua Bizancio o Constantinopla, se concentra la 
mayoría de refugiados por ser una de las rutas de paso fronteriza con 
Europa.

Para alivio del chófer, cada vez más impaciente, cansado y atrasándose 
casi dos horas para recogerlos, enseguida retornarían para Ankara, el 
punto de partida. Pero antes organizaron donaciones de ropa y objetos 
de higiene de un depósito de ASAM e hicieron trabajos manuales y jue-
gos con los pequeños. En la despedida, proyectaron un vídeo de jóvenes 
brasileños representando una pequeña pieza de teatro y que, al final, en-
viaban abrazos a los niños de Oriente Medio. Entusiasmadas, las treinta 
niñitas querían corresponder. Grabaron saludos árabes como respuesta, 
mandando besos y paz para los latinos. ¡Solo alegría!

Instruidos sobre inimaginables movimientos y repercusiones de la exis-
tencia cósmica sobre la planetaria, los misioneros aprenden a ser instru-
mentos de paz para que el ambiente que les rodea se transforme, se cure, 
se recree. Los obreros de la empatía saben que, además de las tareas 
visibles, la intención cristalina de ayudar al semejante cicatriza traumas 
interiores
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Toda misión deja marcas inolvidables. En el auge de la crisis de refugia-
dos, la Fraternidade se unió por dos semanas a los que transitaban por la 
oficina central de ASAM, en Ankara. El órgano registra y envía el docu-
mento de identidad oficial para refugiados no sirios, la mayoría iraquíes, 
iraníes y afganos, además de incluirlos en programas sociales. El registro 
de los sirios es competencia del propio gobierno turco.

A esta altura del viaje, los dinámicos misioneros estaban en paz con la 
simplicidad de las actividades light. Se habían preparado para pasar por 
grandes restricciones materiales. No obstante, la Vida les forzó a tener 
una serena pauta de trabajo.

En la primera mañana, la coordinadora del escritorio central les propor-
cionó una salita donde estar con los niños. Tuvieron la impresión de que 
catorce adultos más muchas de ellas no cabrían en el cubículo con una 
mesa... pero cupieron, y en el rinconcito fue tejido un nido de ternura de 
mil y una aventuras.

A medida que desarrollaban trabajos manuales y cantaban, la barrera ini-
cial se iba rompiendo. No solo la chiquillada se involucraba, también los 
padres y, con el pasar de los días, empleados y guardias de seguridad. 
Mientras la relación de confianza se establecía, el equipo misionero de 
salud fue permanentemente solicitado para las más diversas atenciones.

Los niños entran en contacto de forma espontánea y directa; por eso la 
relación con ellos era simple y transparente. Entre dibujos, veletas, pom-
pones, confección de ojos de Dios plastilina, y esculturas en arcilla, su-
cedían historias. Un misionero dice: Las niñas musulmanas son tiernas, 
puras, de miradas brillantes, y se prestan a juegos. Se quedaban totalmente  

12.ª misión
ANKARA
19 de enero al 27 de febrero de 2016

MISIÓN TURQUÍA

Refugiados aguardan
Palabras amables abren puertas de hierro. 
Proverbio turco
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12.ª misión
ANKARA
19 de enero al 27 de febrero de 2016 quietas mientras tejíamos adornos con lana de colores. Entraban en un 

mundo reverente que generaba paz. Yo pensaba: estoy aquí para colaborar, 
y son ellas las que me transforman. Necesito recuperar la quietud infantil 
que me transmiten...

La joven misionera Cristiane cuenta: Sentí un amor indescriptible por 
aquellos pequeñines. Al inicio, pensé que solo necesitaban unas tijeras, co-
la, pintura, papel, y ellos creían que yo solo quería que hiciésemos dibujos, 
recortes, cosas así... Con el pasar de los días, abrimos un curioso diálo-
go. Pasé a entender la historia de cada uno, como llegaron allí, si tenían 
padre, madre, hermanos. Hablaban árabe, persa, y no sé explicar cómo 
sucedía pero nos comprendían. Descubrí el lenguaje vivo del Amor, que no 
conoce idiomas.

Ella continua: Mientras algunos de nosotros pintábamos un gran panel, 
otros jugaban con la muchachada. En un cierto momento, me quedé sola 
con diez. ¿Cómo interactuar para que no se dispersen? Miré a cada una, to-
das expectantes, y nos dimos las manos en círculo. Una enseguida expresó 
la idea con gestos y pasaron a enseñarme un juego parecido al juego de la 
ronda. Cantaban una rima árabe. ¡Hasta la aprendí! Girábamos radiantes 
disfrutando al máximo. ¡Una extranjera que no hablaba el idioma de ellos, 
utilizando un uniforme tan serio, jugando así! Los padres y los guardas se 
contagiaban. El calor humano les desligaba de los infortunios.

Encontraron también algunos niños que, por haber sido maltratados, 
reaccionaban con el miedo de ser golpeados una vez más. Se apartaban 
golpeando a quién se acercase.

Recuerda Shen: Solo se notaba el trauma de la guerra en uno que otro 
niño. Uno era dificilísimo. Había pasado por tantos sufrimientos, que no 
aceptaba a nadie cerca, y mucho menos cariño. Había también otro. Inten-
tamos, intentamos... Nos íbamos acercando y nos repelía con agresividad. 
Pero la mayoría es carente, quiere abrazo, atención, sentir la cercanía.

Durante cuatro divertidas mañanas, crearon un mural por la Paz en 
las paredes del corredor de la entrada de la oficina. Eran catorce mi-
sioneros, exactamente catorce paneles amarillos, morados, verdes, azules  
y naranjas. Cada misionero se encargó de uno. Pintados al estilo infantil, 
se consiguió una coherencia en el lenguaje visual. La guitarra envolvía 
la creatividad general, los niños mojaban los pinceles en las pinturas, los 
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padres sonrientes arriesgaban pinceladas, hasta los empleados y guardias 
de seguridad participaron de la actividad lúdica. Cada panel representa-
ba un tema. El corredor fue envuelto por aguas deslizantes, peces, bur-
bujas y algas del fondo del mar, lago, paisaje urbano y campestre, flores, 
el árbol de la paz, una guirnalda de flores en torno al enorme corazón 
rosa de la Virgen María, escarabajos, aves, mariposas, el ángel del amor, 
arco iris, el Universo.

En un panel naranja fueron selladas las palmas de manos turquesas, ro-
sadas, verde lunar, de diversos tamaños y formas. El grupo de ASAM 
reía, fotografiaba, encantado por ofrecer alegría a millares de refugiados 
que por allí pasarían semanalmente, antes de entrar en el hall.

Un misionero dice: Entraba el clan, los abuelos, el padre, la madre, los 
hijos. Todos eran revisados por policías, una situación triste... buscar ar-
mas en familias enteras. Nosotros, pintando paneles, rompiendo la ri-
gidez. Sin hablar sirio, persa, farsi, afgano, entrabamos en contacto por 
medio de la mímica y del lenguaje visual. Apuntábamos para el pincel: 
¿Tú quieres pintar? Los niños reían, los padres les decían que fuesen, y 
ellos iban. ¡Tremendas tensiones se liberaron!

De una forma poco común, dejando a las personas cómodas para ex-
presarse, contar los dolores, imaginar y soltarse, cada misionero da total 
atención a una persona cada vez, haciéndola percibir cuán extremada-
mente importante y única es.

Los catorce compartían cotidianamente la espera de cientos de refugia-
dos al día. Estaban allí solo para amar, no para resolver cuestiones mate-
riales. Unos se quedaban con los niños, otros iban introduciéndose sua-
vemente en el salón donde los adultos aguardaban para ser atendidos. Se 
sentaban al lado, intentaban contacto con gestos y expresiones faciales, 
pues la mayoría no habla inglés, solo árabe.

Encontraron el dolor de escritores, músicos, directores de coral, artis-
tas, seres pacíficos vetados de expresarse en su país de origen. Algunos 
habían llegado a Ankara el día anterior, huyendo de la muerte y de los 
asedios de los regímenes totalitarios extremistas.

Pintura de paneles en el corredor de la entrada de ASAM. 
Ankara, Turquía, febrero de 2016
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Imer aclara: Cuando alguien toma la decisión, ya esperó y soportó mucho, 
buscó alternativas hasta que, después de un hecho más violento y trau-
mático, huye del país natal para dirigirse hacia lo desconocido. De los mi-
llones que emigran, pocos consiguen obtener una vida estable, y eso tarda 
años. Lo que inicialmente era esperanza se convierte en pesadilla, la situa-
ción financiera no mejora. Siente rechazo, hambre, frío. Europa, principal 
foco de los inmigrantes, está saturada, dice que no tiene recursos...

Ante impresionantes biografías transmitidas a los misioneros con des-
cripciones de abandono, crueldad física y moral, se revelan horizontes de 
valentía, fortaleza interior y capacidad de superación.

Rosi conoció a una joven fugitiva iraní que creía en Cristo y quería ser 
cristiana, o incluso una monja católica. Se sentía internamente llamada y 
para profesar su fe se arriesgó sola hasta Turquía.

Innumerables llegaban de países ricos y estructurados en lo relativo a la 
salud, la vivienda y el sistema educacional. Eran empresarios, médicos, 
personas que tuvieron alto poder financiero y estabilidad social. La mise-
ria nunca había tocado a sus puertas, no sabían lo que es pasar el día bus-
cando un pan, y lo que es no poder dar ni un calcetín para el hijo en aquel 
frío extremo de -15 °C. Habían partido antes de que los grupos terroristas 

Refugiados árabes aguardan para conseguir la documentación  
en la oficia de ASAM.  Ankara, Turquía, 2016
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invadieran sus casas, abusaran de los familiares, reclutaran a sus hijos. 
Anduvieron días, meses, atravesando el desierto en el hielo, y estaban 
allí, ellos y sus hijos con los dedos de las manos y de los pies gangrenados.

Rosi llegó a penetrar en el alma de una mujer de mirada tristísima con 
una niña en brazos. Recuerda: Fui acercándome, acercándome... le pedí 
si podía sostener al bebé, ella permitió. Mi corazón comenzó a doler. Sin 
ninguna hablar nada, ella comenzó a llorar. Lloraba y, en las palabritas 
que sabía en inglés, establecimos un diálogo. Le dije que no perdiera la fe, 
que Dios estaba dirigiendo de todo aquello.

La joven señora dio su testimonio. Sí, ¡Alá le ayudaba! El marido fue de-
capitado, los hijos seducidos, y ¡aquello le traía tanto dolor! Cierto día, 
antes de huir con el bebé y otro niño, no tenía nada para darles de comer. 
Ellos lloraban, ella les pedía que se quedaran callados porque, si grupos 
terroristas apareciesen, sus vidas corrían peligro. Pidió tanto que Alá re-
solviera, que Alá les protegiera. En un momento, tocaron a la puerta insis-
tentemente. Ella fue a abrir. No había nadie, solo una caja. Miró para los 
lados, nadie. Llevó la caja para dentro y en ella había pan, harina, leche. Se 
colocó de rodillas con el hijo de seis años y agradecieron a Alá, por haber-
les escuchado. Eso le alimentó la esperanza, le dio fuerzas para proseguir.

Oficina de ASAM. Ankara, 2016
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La escucha fraterna sopla aliento en quien está a punto de caer en la deses-
peración. Lo que es sembrado un día florecerá en los seres, aunque de in-
mediato no sea visible ni palpable. En silencio, los misioneros transmiten: 
La vida es grandiosa y bella, no debemos desaprovecharla. Sigue por el ca-
mino del aprendizaje, tú puedes, lo principal es ¡la transformación interior!

Por el pasillo de los paneles lúdicos, Ricardo vio entrar un padre con 
un muchacho de once años, bien vestidos, el padre peinado con cola de 
caballo. Después oyó al muchacho tocando una guitarra prestada. Estaba 
asustado, pero las notas emitían un inmenso sentimiento y belleza.

Ricardo comenta: El padre era maestro, los dos hijos, músicos; el mucha-
cho y otro de diecisiete años. Por eso fueron apresados y torturados en 
Irán. Allí matar es algo común... sale una familia con tres, cuatro, llegan 
dos. La esposa fue asesinada. Rompieron los dedos de las manos del padre 
por ser artista. Con tremendo esfuerzo consiguió huir con aquel hijo. El 
otro quedó allá, preso.

Cada vivencia pequeña o devastadora, trae una lección. Ricardo bajó la 
mirada, reflexivo: Me quedé intentando comprender lo que sentía aquel 
padre. Qué difícil mitigar la angustia de un hijo, sintiendo él mismo un 
dolor irresoluble, sin saber si el otro fue liberado o asesinado. Aquello me 
marcó. Cuando sabemos de todo eso, viajar por turismo pierde el sentido.

No importa cuánto tiempo los servidores se quedan con alguien; lo im-
portante es abrirse para acoger esa vida, dejarse conmover por esa perso-
na y guardarla en un lugar amoroso de sí mismo. Las historias esculpen 
los corazones misioneros y en ellos se van tejiendo redes de paz que, in-
visiblemente, une criaturas, pueblos, naciones.

Los misioneros llevan una maleta negra mágica llena de material co-
lorido. De ella salieron los papeles con los que montaron una cajita de 
cartón. Lista, pero aún vacía, preguntaron a los jóvenes: ¿Qué hacemos? 
Uno trajo una idea, la de colocar en ella deseos, aspiraciones, pedidos. Y 
fueron a convidar a refugiados de paso y empleados. Algunos se unieron. 
Llenaban papelitos turquesas, rosa, amarillos, naranjas con mensajes de 
paz en varios idiomas– persa, sirio, inglés, afgano, español, portugués 
y turco, que iban siendo acomodados en la frágil caja, que peregrinaría 
hasta Brasil. A pesar de todo, de vuelta hacia el hotel, la cajita quedó 
olvidada en la barandilla de una parada de autobús... Bueno, se acabó, 
pensaron. Sin embargo, al día siguiente, ¡se la devolvieron en la oficina! 
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No la despacharon con el equipaje; la caja del tesoro atravesó los aires en 
una bolsa de mano. Después, los mensajes de paz fueron enmarcados, y 
el cuadro está en la sala de entrada de la sede de la Fraternidade.

Cada veinticuatro horas, traía algo singular y simbólico. ASAM recibió la 
visita de un senador de los Estados Unidos de América que, en el rincón 
de la alegría recibió algunos regalos. Justo en aquel día, las canciones 
diarias entonadas por los misioneros antes de cerrar la oficina a las 17, 
atrajeron más empleados, guardias de seguridad, refugiados. Shen, siem-
pre con la guitarra, recuerda: Nuestra actuación musical fue liberadora, 
se podía percibir un canal de luz abriéndose.

En aquella noche, en el hotel, al dar inicio a la pauta diaria de oraciones, 
escucharon un gran estruendo. El edificio tembló. Supieron más tarde 
que una bomba terrorista, caída a 1 km de distancia, mató a más de cua-
renta personas e hirió a decenas. El entrenado grupo siguió sereno, pero 
alerta para suplir eventuales necesidades. En medio de incesantes sirenas 
de los equipos de rescate, cada uno pudo conocerse mejor a sí mismo 
mientras observaba la propia reacción ante el peligro.

El viaje se terminaba. Tres representantes de los misioneros fueron a 
despedirse y a agradecer a la Embajada Brasileña. El cuerpo de servi-
dores y el embajador se mostraron bastante interesados por los relatos 
de la experiencia y recomendaron ciertos procedimientos para respaldar  
al máximo las futuras misiones.

El respeto y admiración aumentó en los misioneros por la dedicación, 
eficiencia y orden con que los empleados de ASAM, casi en su totalidad 
jóvenes, desenvuelven las actividades. Fueron buenos maestros durante 
la convivencia y les ofrecieron una despedida ¡llena de sorpresas!

Shen sonríe: El último día, estábamos recogiendo nuestro material cuan-
do de repente... empleados y guardias de seguridad aparecieron de la na-
da para hacer pompón y “ojo de Dios”. ¡En esto surgieron los músicos de 
ASAM! Uno, más experto, tocando un instrumento popular de cuerdas 
llamado “baglamá”, una especie de laúd. Luego comparecieron los percu-
sionistas. Durante una hora tocaron y cantaron para nosotros músicas de 
diversas regiones de Turquía. ¡Qué belleza, fue increíble! El canto turco co-
munica poder y lamentos guardados. Al final de la fiesta, nos convidaron 
para bailar danzas típicas, ¡y participamos un tanto tímidamente!



116 PARTE I   LAS PRIMERAS MISIONES

Sacaban fotos de recuerdo, algunos queriendo visitar el Brasil en las  
vacaciones... La coordinadora, después de agradecer la alegría traída en 
el día a día de ASAM, dijo que los esperaba de vuelta lo más rápidamente 
posible. Shen prosigue: Fue lindo el que haya sido expresado por ella, ini-
cialmente bastante seria con nosotros hasta llegar a tan completa herman-
dad. Distribuimos recuerdos de artesanía para varios empleados. Mientras 
los últimos desplazados recibían sus registros y se despedían, finalizamos 
con la música cantada en máxima intensidad, “Madre Sagrada, establece 
tu portal de Paz”. La misión Oriente Medio terminaba con broche de oro.

Cerraron el ciclo recibiendo en el hotel la visita del coordinador gene-
ral de ASAM, que les invitó a regresar. Dijo que, al inicio, creyeron que 
tendrían mucho trabajo al tener que recibirles y acompañarles pero, al 
conocerlos, se sintieron felices de haber estado juntos. Como recuerdo,  
le dieron muestras de varias artesanías hechas con los niños. A continua-
ción tomaron rumbo al aeropuerto.

Al llegar a Figueira, entraron en cuarentena, sin conversar con nadie y 
pasando por incontables atenciones médicas y espirituales. En cierto mo-
mento, fueron invitados para la Campaña por la Paz, evento realizado en 
otra hacienda de la comunidad. Deberían llegar segundos antes del inicio 
y volver a las kombis ni bien el encuentro terminase.

Al entrar en el enorme salón, los catorce fueron sorprendidos por un  
homenaje triunfal. Mientras los misioneros subían al palco, tanto instruc-
tores como cientos de personas del público se pusieron de pie, en total 
silencio y reverencia, un conmovedor gesto de reconocimiento por el tra-
bajo realizado con representantes de naciones árabes.

Durante la celebración sublime, cada uno de los catorce recibió una 
rosa blanca simbolizando catorce almas árabes elevadas al corazón de 
Dios por el Amor Maternal. En seguida, fueron ungidos con óleo y ade-
más fueron informados que, en un futuro próximo, se establecería una  
Misión Permanente en Grecia. Shen termina: Salimos de allí estupefactos. 
Siguieron adelante, convencidos de que corrientes de paz se habían abierto 
en el mundo del Oriente Medio.
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La sequía en el Noreste raja la tierra, mata el ganado, desune familias, ex-
pulsa maridos e hijos hacia lejanías más húmedas. Los misioneros pisa-
ron el suelo duro con el amor más decidido y para la acción más ardien-
te, cruzar fronteras que separan corazones. ¿A qué lugareños del paisaje 
blanquecino del agreste alagoano en breve se hermanarían?

Dos meses antes, al ser anunciada la misión humanitaria en el Sertão 
nordestino, miembros de la Red-Luz Norte y Noreste del Brasil aceptaron 
tomar el cayado del eterno peregrino. El rumor de vientos sugirió que el 
trabajo se desarrollase los lugares señalados por la entidad católica Cáritas 
Brasileña que, quince días antes de iniciarse la misión, llevó a Ricardo y 
a tres representantes de la Red-Luz a seis comunidades en los alrededores 
de Palmeira dos Índios y a otras dos, a 200 km. Así fue delineado el curso 
de la acción. 

Cooperarían con descendientes de portugueses que practican la ganade-
ría desde el período del colonialismo esclavizador. También con un anti-
guo quilombo –lugar de refugio de afrodescendientes durante la esclavi-
tud– de Poço das Trincheiras, uno de los municipios más pobres del país. 
Servirían también a indígenas de dos comunidades. En una de ellas, en 
la cercanía de Palmeira dos Índios, conviven las etnias xucurú y karirí.  
La otra, aldea de los Geripancó, queda en la Sierra Ouricuri del munici-
pio Pariconhas, donde habitan indígenas que migraron de Pernambuco 
huyendo de las persecuciones y de la escasez de tierras para trabajar.

El grupo cósmico-ecuménico que abrazó la sexta misión de la Frater-
nidade aterrizó en Maceió. Estaba formado por ocho misioneros, más 
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Cruzar fronteras hasta corazones
Precisamos sumergirnos en los subterráneos sociales 
para evaluar acciones... Dar de beber a quien tiene sed. 
Bien. Pero ¿cómo ejercer en la vida común esa obra 
de misericordia?... allí me había surgido un alma 
en verdad misericordiosa. Acto gratuito, ninguna 
esperanza de pago.
Graciliano Ramos
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cuatro colaboradores de la Red-Luz y siete monjas del Monasterio de la 
Caridad Crística de la Orden Gracia Misericordia. Antes de desplazarse 
hacia el interior del estado, organizó ciento ochenta kilos de donaciones 
traídas con ellos en el avión, más las que fueron entregadas directamente 
en la capital.

Partieron al día siguiente para Palmeira dos Índios, en cuatro automóvi-
les alquilados. La cuarta ciudad más poblada del estado ocupa tierras que 
un día fueron aldeas indígenas. Durante dos horas atravesaron el paisaje 
rural antiguamente ocupado por naciones y tribus que habitaban estas 
tierras milenios antes de la colonización portuguesa. Las costumbres y 
tradiciones de los pueblos nativos van diluyéndose desde el siglo XVIII. 
Después de la expulsión de los jesuitas del país, el gobierno de la región 
abolió rituales indígenas y el uso de lenguas del pueblo originario, exigió 
que las cabañas fuesen substituidas por casas de estilo colonial portugués 
e impuso un severo control de los que se refugiasen en los bosques.

En el alojamiento, donde se hospedarían durante aquella semana, los mi-
sioneros acomodaron el equipaje y las donaciones y se dirigieron a la sede 
de Cáritas para los últimos ajustes y, como el Obispo quería conocerlos, 
fueron a la Casa Episcopal. El prelado hizo preguntas sobre el origen del 
grupo y la vida en la comunidad, les dio la bienvenida y les bendijo.

Convidados para, en aquel atardecer, participar de la misa conducida por 
él en la catedral, le oyeron, durante el sermón, mencionar a los servidores 
que, como Cristo pidió, dejasen atrás el confort y los quehaceres con el 
propósito de dedicarse a los más necesitados. Que la digna actitud fuese 
un ejemplo a ser imitado y, una vez más, bendijo el trabajo que se iniciaría 
a la mañana siguiente. Al final de la misa, convidó a un representante 
para ir hasta el púlpito a presentar a la Fraternidade y describir las activi-
dades que iban a ser realizadas–consultas de salud, teatros educativos de 
marionetas, talleres, actividades con niños y jóvenes, entre otras.

Temprano, con el canto de las aves, recorrieron 10 km hasta Lajes. Tanto 
allí como en las otras ocho comunidades, eran recibidos sin restricciones. 
Dos o tres miembros de Cáritas les acompañaban durante las vistas, par-
ticipando activamente de las tareas.

¿Quiénes eran aquellos que llegaban alegremente de tan lejos? En el mo-
mento de estacionar ya eran cercados por los habitantes y llevados has-
ta una capilla para una breve presentación. Un carro de bueyes venía  
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cantando, cuando una multitud de niños y perros curiosos seguía al gru-
po hasta una pequeña escuela donde, enseguida, habría una intensa ac-
ción de cura atención médica, odontológica, psicológica y de emergencia.

Al mismo tiempo, otra parte de los misioneros realizaba talleres –de cos-
tura, ganchillo, construcción de flautas de bambú. Los hombres, espe-
cialmente, se interesaron con el horno solar Una cacerola con calabaza 
cruda fue puesta al sol, rodeada de cartones cubiertos con hojas de papel 
de aluminio. Después de tres horas y cuarenta quitaron la tapa, y las mu-
jeres de la comunidad aprobaron: ¡Está blandita, una delicia! La eficien-
cia del proceso quedó demostrada.

Después de Lajes, ofrecieron las mismas actividades en Lagoa Nova, Aria-
do, Baixa Fria, Algodãozinho e Xucurú-Carirí. Sin ninguna intención 
personal, estuvieron en armonía con centenas de familias, entre ellas las 
de recolectores de reciclables de un basurero irregular de Algodãozinho. 

Todos agradecieron los tratamientos y los regalos, herramientas, ropas, 
ajuares para bebés. Músicos jovencitos talentosos recibieron dos guitarras 
y cinco flautas dulces. Soplaban melodías aprendidas en las clases dadas 
por un misionero-músico. Por donde pasaban, las moradoras les prepara-
ban el almuerzo de cada día con alimentos entregados por Cáritas.

Paralelamente al servicio palpable del aquí y ahora, la potente fuerza de la 
caridad construye la paz entre los hombres. Las misioneras se olvidaban 
de sí en pro de escuchar a las madres y adolescentes. Asistentes y asistidas 
hablaban un dulce idioma que protege y comprende al semejante. Senta-
das en pequeños círculos, trataban cuestiones psicológicas, entendiendo 
que los infortunios son pruebas que colaboran para la transformación 
interior de los seres. Una madre comentó como ella consuela su propio 
corazón: Mi hijo tuvo anemia. Casi lo mató. Si está aquí, se lo agradezco a 
Él. Dios es mi guerrero, mi Padre, mi vida. Los pacíficos llaman constan-
temente a lo Invisible, sin desanimarse.

En aquellos actos simples, sin conflictos ni imposición de voluntades, 
florecían verdaderos encuentros fraternos. Se firmaban secretos compro-
misos entre mujeres servidas y servidoras: evolucionar a través del amor. 
Como por magia, la Vida rica distribuía gracias y hacía brotar levedad 
más allá de cualquier obstáculo.

Durante el viaje de 150 km hasta la comunidad quilombola de Jacu-Mo-
có, sentían estar regresando en el tiempo décadas, siglos. El trágico  
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escenario sertanejo de hambre y miseria del refugio de esclavos parecía 
fijado en la inmovilidad sin tiempo. Allí no existe agua potable, sanea-
miento básico, puesto de salud, escuela. Investigaciones realizadas en Ja-
cu-Mocó constatan cifras altísimas de mortalidad infantil y analfabetis-
mo. La carencia nutricional provoca un déficit de estatura en los niños y, 
sumada al abuso de tabaco, un número altísimo de abortos.

La gigantesca desigualdad de la renta establecida en Brasil, la falta de llu-
via y la prolongada historia de derramamiento de sangre y de desprecio 
se manifiesta en las desoladas fisonomías de las quilombolas ancianas. 
La misionera Celina describe: En el Alto Sertão, la falta de agua se refleja 
en los reinos vegetal, animal, humano. Falta todo, higiene, recursos. Solo 
no falta la fe de que Dios les mira.

Cien familias viven en casas de adobe entre cactus mandacaru, xiquexi-
que y ramas retorcidas, que en la época seca pierden las hojas para evi-
tar la evaporación. Así como sucedió en las anteriores comunidades, el 
equipo de salud midió la tensión de los afrodescendientes de Jacú-Mocó 
y les ofreció tratamientos alternativos: terapia neural, baños nutritivos, 
masajes, compresas, ventosas de agua.

El grupo prosiguió para la comunidad indígena Geripankó, con un pe-
queño cartel apoyado en el cristal delantero del coche guiando la fila: 
¡María va por delante! Se encontraron con la inercia provocada por la 
desnutrición. Las cien familias plantan maíz y mandioca y producen ha-
rina para el consumo familiar y para comercializarlo en la feria de Pari-
conhas. Conservan fiestas y danzas heredadas de sus antepasados, pero 
la mayoría olvidó el tupí, la lengua materna. Solo habla portugués.

Después de que el dentista Imer hiciera limpiezas y extracciones de dien-
tes, se distribuyeron donaciones de cepillos de dientes y pastas dentales. 
Por ultimo, presentaron el teatro de marionetas sobre la higiene bucal, 
cuidados de los animales y de los más ancianos. En aquella tarde de con-
suelo sin restricciones, el grupo irradió profunda compasión por los que 
sufren escasez de agua, el tesoro de los tesoros.

Los misioneros se habían donado por entero a cuatrocientas familias, 
sin hacer diferencias sociales, religiosas, culturales. Cruzaban miradas,  

Talleres de cepillado de dientes y construcción de  
flautas de bambú: el grupo se dirige para dar asistencia  
y distribuir semillas puras.  Alagoas, Brasil, 2014
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palabras, abrazos y se despidieron de la vida seca con los gritos de la tie-
rra quemando en sí mismos.

Era hora de partir. Durante el almuerzo de despedida en la casa de una 
coordinadora de Cáritas, agradecieron el alimento material y el inmate-
rial que renueva y nutre. El vórtice de luz misionera generó el impulso 
para llevar el servicio adelante. En aquel momento, la Red-Luz Norte y 
Noreste de Brasil creó, bajo la coordinación de Celina Estela, la Misión 
Recurrente Alagoas junto a la entidad Cáritas. Completaron el recorrido 
yendo a despedirse del Obispo, que extendió la conversación por más de 
una hora.

Ricardo comenta: En las misiones anteriores nos quedábamos diez, quince 
o más días atendiendo a las mismas personas, profundizando la relación. 
En esta, teníamos que entregarnos totalmente a cada comunidad en un 
único día o hasta en pocas horas. Fue un proceso de síntesis y aprovecha-
miento de cada minuto. Pero, cuando estábamos listos para marcharnos, 
tuvimos la impresión de haber estado muchos días más, tan intensa fue la 
relación construida con tantas personas en poquísimo tiempo.

En el paisaje desolado de los confines del Sertão, dos mundos palpitantes 
se habían tocado. Las canciones aún resonaban en los oídos internos del 

Alagoas, Brasil, noviembre de 2014
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sertanejo que veía los coches desaparecer en la curva de la carretera, el 
polvo bajando. Cantó con los visitantes arropado por acordes de guitarra, 
toques de flauta y, batiendo con las manos sobre un balde plástico, creó 
la pulsación musical: Donde reina el amor, fraterno amor, Dios allí está.

Ahora, el pueblo observa a los niños con zapatos nuevos, los bebés con 
ropitas olorosas, los tejados arreglados, el agua fluyendo por las cañerías 
recién recuperadas y recuerda al grupo como en un sueño.

La temporada seca pasa. La llovizna encharca el suelo pedregoso y ári-
do, haciendo revivir el verde de las hojas. Las semillas puras traídas de 
Minas Gerais –calabaza, maíz, alubias— asomam sus cabecitas fuera de 
la tierra.

El sertanejo de azada en la mano, tiene naturaleza silenciosa, pero con-
versa con el azul triunfante que colorea la bóveda celeste atrás de las nu-
bes. Recuerda el último adiós de los que le enseñaron a esculpir una flau-
ta de bambú y se marcharon. Aproxima los labios a la boquilla, posiciona 
los ásperos dedos en los orificios y sopla sonidos encantados para atraer 
una lluvia de gracias.

Danza toré en la aldea indígena Geripancó.
Alrededores de Palmeira dos Índios,  Alagoas, Brasil, noviembre de 2014
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Tan cierto como es el sol para todos, tan cierto como el aire y las estre-
llas son para todos, en el futuro los pedazos del ahora astillado corazón 
humano serán reunidos en un único e inmenso diamante. Esa es la fe de 
quien viaja guiado por el vuelo de la paloma blanca.

Siguiendo las alas del ave veintiún misioneros subieron kilómetros en 
fila por laderas empinadas hasta la cumbre luminosa del Monte Pajarillo. 
Con ojos de ver más allá de las nubes de la tarde, contemplaron el esplen-
dor del paisaje ondulado de los cerros hasta perderlos de vista. Pidieron 
al viento: Haznos divinos para, con manos fecundas y almas de oro, so-
correr absurdos. Reunieron la fuerza del amor de cada uno, bajaron los 
ojos hasta los valles cubiertos de llagas y hacia allá descendieron con la 
intención de ofrecer maravillas encontradas en el silencio. Durante las 
siete horas entre subir y bajar, las almas en fiesta quedaron preparadas.

En paralelo a la Misión Turquía, la Fraternidade fue a aliviar el sufri-
miento de algunas de las más carentes comunidades indígenas de Amé-
rica del Sur, localizadas en la provincia del Chaco, Argentina. El Gran 
Chaco, palabra quechua que significa lugar de caza, chaku, se extiende 
por más de la mitad de Paraguay y de Bolivia, por el norte de Argentina 
y también por un tramo del Centro-Oeste brasileño.

Un vasto número de seres en el mundo necesita protección. Entre ellos, 
pueblos originarios que se encuentran marginados y en extrema pobreza, 
sin agua, luz, hospital, calles. De las gravísimas desigualdades en los sec-
tores básicos, se destacan la desnutrición infantil y la carencia afectiva, 
psicológica. Y lo más serio, los indígenas perdieron la profunda alianza 

13.ª misión
RESISTENCIA

26 de enero al 10 de febrero de 2016

MISIÓN CHACO, ARGENTINA 

Rescate de pueblos originarios
El gran Chaco es un organismo vivo. Habitantes,  
cursos de agua, clima, cielo... es como una persona...  
es un ser, un ente muy delicado... pongámonos  
a escucharlo... el Chaco es un maestro, no solo  
nos enseña a estar en él, también nos ofrece  
la oportunidad de aprender. 
Benno Glausser, filósofo 



128 PARTE II   MISIONES EN AMÉRICA DEL SUR

con la voz cristalina de la Naturaleza. Vivían en armonía con el mundo 
natural, pero con la desintegración de sus culturas, la mayoría olvidó el 
alma de la tierra, el espíritu de las cascadas, los cantos del viento, el zum-
bido del silencio, la conversación de los árboles, la mirada de la pantera, 
el abrazo del mono, cómo comunicarse con los animales, conversar con 
las estrellas.

Una onda negativa intenta esclavizar a los seres humanos, destruir su 
autoestima, ridiculizar sus culturas. Es parte del programa de dominio 
lograr que el dominado crea que es inferior. Para imponerse, el domina-
dor desprecia el color de la piel, el conocimiento. Dentro de esa estrategia 
malévola bastante consciente, los colonizadores hicieron creer a los indí-
genas y negros que los blancos son superiores a ellos.

Lo pueblos nativos nunca fueron comprendidos ni respetados por el hom-
bre blanco, que invade sus aldeas y les expulsa de los territorios ancestrales 
y sagrados, destruye sus formas de vida y prácticamente ya los masacró. 
Perseguidos por el inmenso prejuicio humano, que les considera salvajes 
de baja evolución, quedaron confusos, perdidos y sin espacio ni referencia. 
Todo se desequilibró. Muchos son obligados a vivir en ciudades y calles 
sin acceso a lo básico, y un inmenso porcentaje de ellos se alcoholizó.

Con tristeza, una indígena argentina qom relata algo grave, pues una len-
gua se pierde cuando niños no la hablan porque padres no la transmiten: 
Cuando yo era niña, mis antepasados me enseñaron que el blanco era 
superior al aborigen. Con el tiempo fui comprendiendo que no. Hoy no 
enseñamos eso a los niños, pero la creencia quedó en nuestra sangre, en 
nuestro corazón. Nunca voy a negar lo que soy. Un día quise saber por 
qué me discriminaban tanto. Hablando a solas con Dios, Él me dijo que el 
amor de Él es suficiente. Comencé a cantar en mi dialecto y sentí una gran 
paz. Cuando canto en qom, siento a Dios más cerca de mí. Lamentable-
mente los niños de hoy no quieren aprender qom, y eso se está perdiendo.

Chaco es una provincia de Argentina que tiene diferentes representantes 
de los pueblos ancestrales: qom, wichi, mocovíes y otros. Con canciones, 
idiomas y modo de vida distintos, en tiempos precolombinos decenas 
de etnias vivían entre la riqueza de la flora y de la fauna de las pampas, 
bosques, áridos y semiáridos. La temperatura es dura, oscila entre -7 ºC 
en el invierno y, en los meses de verano, la sensación térmica puede pasar 
de los 50 ºC. El pueblo es reconocidamente guerrero. Desde la conquista, 



129MISIÓN CHACO, ARGENTINA

batalló sin tregua para sobrevivir en la propia tierra, donde pescaba y ca-
zaba. Hoy lucha por el reconocimiento de su cultura. Logró que su histo-
ria y sus dialectos sean estudiados en la escuela. Pero abusos y tragedias 
continúan siendo cometidos por gobiernos y emprendimientos privados. 
La policía es enviada para desalojar familias, los tractores entran en las 
tierras destruyendo comunidades.

Mientras tanto, obras de amor buscan comprenderlos de forma más pro-
funda. Suplen demandas y diseminan semillas del bien, que ciertamente 
fructificarán, ayudándoles a reconectarse con su naturaleza originaria.

Veintiún voluntarios actuaron en la Misión Chaco en cinco comunidades 
y barrios indígenas del noreste argentino: trece miembros de la Red-Luz 
de Argentina, de Uruguay y de Brasil, un residente de la Comunidad-Luz 
de la Hermandad y siete monjes de la OGM. Aun siendo de diferente 
procedencia y profesiones –médicos, dentistas, constructores, etc. forma-
ron una única red de servicio en pro de ciento veinte familias. 

Antes de encontrarse en la ciudad argentina de Resistencia, parte de ellos 
se reunió para un ejercicio en la Comunidad-Luz de la Hermandad, en 

Chaco,  Argentina, 2016
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Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba. Tenían la intención de unir 
las consciencias para entrar en el espíritu de la Fraternidade, mientras 
hacían entrenamientos prácticos. Dice el residente Mauricio: Participa-
mos de actividades grupales para alcanzar cierto ritmo y sincronía entre 
nosotros. Pintamos paredes, cuidamos jardines. Para proteger a la comu-
nidad de inundaciones, construimos un muro con grandes piedras blancas 
rollizas, cargadas desde el fondo seco de un río, que iban siendo pasadas 
de una en una, siguiendo un ritmo pulsante.

No obstante, el último movimiento seria aún más arduo. Subirían una 
montaña por horas, de la base a la cima. Exhausta, una joven misionera 
decidió no participar, hasta escuchar una sabia opinión: En una tarea de 
servicio, debemos apenas sintonizarnos con lo Alto. Ella confesó: La frase 
me sacudió. Fui. Aprendí sobre la importancia de estar unida al grupo, ol-
vidada de mí. Cuando uno está cayendo o ya no tiene tanta fuerza, quien 
está a tu lado te impulsa a seguir. A pesar del cansancio, volví jubilosa de 
la caminata muy integrada a la fortaleza grupal.

Mientras los misioneros se entrenaban, la Red-Luz organizaba la logística 
del viaje –contactos, alimentación, hospedaje, transporte de donaciones. 
Desde Resistencia, partirían rumbo a las comunidades. Así fue. Al llegar, 
los veintiuno eran esperados por cerca de cuarenta miembros de la Red-
Luz que, tanto en la apertura como en el cierre del trabajo, se reunieron 
para sumar esfuerzos. Oraron y partieron con el espíritu palpitante hacia 
la Comunidad Mapic.

Eran sesenta y el centro comunitario pequeño. No hicieron más que lle-
gar y cayó una lluvia torrencial. La tierra se convirtió en arcilla. Los ni-
ños corrían para jugar tirándose barro los unos a los otros, y los adultos 
intentaban escapar de la mira de ellos. Las aguas purificaban los aires y 
la energía, bautizaban a los presentes y hacían que la alegría desbordara. 
El grupo se arremangó, comenzó a hacer donaciones y, enseguida, fue a 
visitar casas precarias construidas con tejas de cartón.

Recibieron otra bendición en la Comunidad Tirol. Encontraron a Ber-
nardino, la esposa embarazada y cuatro niños viviendo en un cuarto. 
Un muchacho se daba una ducha bajo una gotera. Había una guitarra 
colgando de la pared. La gotera, la lluvia, la guitarra... Cuenta una monja 
misionera: Preguntamos: ¿Podemos entrar? ¿Podemos cantar? ¿Tú tocas? 
Bernardino: ¡Sí! Y nos dio una lección. Por encima de toda precariedad, el 
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amor por Dios irradiaba de él. Cogió la guitarra y cantó, y alabó, y noso-
tros le seguíamos: “El amor es la llama preciosa de Dios. Un mandamien-
to nuevo vos doy: que os améis los unos a los otros. En eso reconoceréis 
que sois Mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros”. El grupo 
aplaudía, y él aún agregó: “No importa la religión ni el credo de nadie. Lo 
bueno es cuando unos ven la necesidad de los demás y les valoran princi-
palmente por ser personas, por ser humanos. Jesús cuando se entregó en la 
cruz, no lo hizo por el rico, por el pobre, por el drogado o no; simplemente 
se entregó por la humanidad. Ahora cabe a nosotros transmitir eso. Yo me 
alegro y agradezco por vosotros haber llegado hoy aquí”.

Los misioneros estaban donde, cerca de 4000 años a.C. llegaron los pri-
meros pueblos de la región. Se sentían abrazados por la simplicidad y 
por la humildad de los indígenas de la Comunidad Costa Iné que les 
contaron, con la pureza de un jardín florido, su clamor grupal: Oramos 
durante días pidiendo a Dios que viniese a socorrernos. Vosotros sois el 
socorro enviado por Dios.

Allí, y en otras cuatro comunidades, los misioneros impregnaban las ac-
ciones con fragancias del propio espíritu. Asistieron a las necesidades bási-
cas de higiene personal y bucal –cortar uñas, cortar cabellos, sacar piojos,  

Visita a Bernardino, Chaco,  Argentina, 2016
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lavar las manos de los pequeñitos, dar baños. Inspiraban paz durante las 
actividades artísticas –pinturas en rostros, canto coral, juegos, danzas. Do-
naron alimentos, medicamentos, ropas y juguetes siempre agradeciendo, 
pues al que dona le es dado más que al que recibe. Al entrenar para volver-
se mejores seres humanos, atraían el bien hacia sí mismos.

Ayudaron a reformar y pintar construcciones. A pedido de un cacique, 
hicieron un mural con una paloma y el árbol de la vida y, sobre su tronco, 
pintaron una enorme biblia abierta. Plantaron semillas en una huerta y 
crearon el sistema de riego. Cocinaron y cantaron junto a los indígenas. 
Entraron en las casas para compartir historias. Desparasitaron y vacuna-
ron a cerca de setenta perros enfermos.

La mayoría de las enfermedades –como las patologías de la piel y de las 
vías respiratorias encontradas en la Comunidad Fontana, de indígenas 
descendientes toba o qom– se originan por falta de higiene, hacinamien-
to, cambio de hábitos, alimentación sin nutrientes. El equipo de salud 
ofreció servicios médicos, odontológicos y de enfermería a ciento veinte 
familias. Realizó curas, donó medicamentos.

En el fluir de las actividades prácticas, intercambiaba palabras generosas 
con los oprimidos por la penuria. Atendió a madres jóvenes con tristeza 

Pintura hecha a pedido del Cacique.  Argentina, 2016
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en la mirada y en la expresión y a niños afectados por las modernidades y 
que ya no expresan el mismo respeto encontrado en otras comunidades.

Ocurrían muchas cosas en cada encuentro. Los lazos entre indios y 
blancos necesitan ser rescatados, y durante los contactos se encendie-
ron chispas de comprensión mutua. Dice la coordinadora Madre Teresa:  
La misión iba siendo nutrida por lo invisible, que guió su curso haciendo 
que sucediera algo más allá de nuestra voluntad humana.

El médico agrega: Al relacionarnos con pacientes pequeños y con sus ma-
dres, nuestro corazón iba entrelazándose al de ellos. No hacíamos solo 
procedimientos médicos durante las consultas; prestábamos atención para 
comprender aquello que la consciencia indígena tiene para enseñarnos. 
¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Escucharlos. El poder está en escu-
char para percibir lo que ellos necesitan, escuchar lo que tienen que decir 
sobre las enfermedades. Dice otro participante del equipo: Presentaban, a 
veces, enfermedades dolorosas. Aun así, mantenían una enorme calma, la 
resignación propia de la raza. La odontóloga completa: Como dentistas, 
no tuvimos ninguna dificultad en atenderlos, ni siquiera a los niños. Son 
serenos, pacientes, pacíficos. No en el sentido de pasividad, sino de tener 
paz, de tener aceptación. Eso está incorporado en su consciencia.

Médico y grupo misionero en camino para asistencia.  
Chaco, Argentina, febrero de 2016
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Incluso en medio del caos, de la cloaca, del piojo, del lodo, de la sarna ani-
mal, de la precariedad, de la tristeza, del dolor y del abandono, el pueblo 
originario emana un brillo más allá de las apariencias. Aunque se haya 
alejado del propio mundo exterior y del interior, guarda raíces de sabi-
duría original en el fondo de sí mismo, la pureza, la mansedumbre, la 
convivencia comprensiva con el otro y con la Naturaleza.

Así como está sucediendo en Oriente Medio, los mayores males del pue-
blo son el resultado de la ausencia de patria, de la pérdida de costumbres. 
Sin embargo, en los indígenas, la esperanza y la fe están vivas, mientras 
que en Oriente Medio muchos las pierden.

La música acompañaba el día a día. En la comunidad Mapic, aparecieron 
cantantes tocando guitarras para agradecer, emocionados, la presencia 
del grupo hermano. Los misioneros siempre tocaban y cantaban, como 
durante una misa convidados por el padre de la Iglesia de San José. 

Oraron el Ave María en idiomas indígenas. El mapundungún: Mari Mari 
Marí. Maitei María en guaraní, idioma hablado por más de siete millo-
nes de personas y que, en Paraguay, es oficial, junto al castellano. Pro-
siguieron en xavante, hablado en el Centro-Oeste brasileño: Atsawi di  
Maria. En quechua, que tiene cerca de diez millones de hablantes en países  

Chaco,  Argentina, 2016
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andinos: Llum’pa Mariya Napayuy. Por fin, oraron el Ave María en el 
bello idioma náhuatl: Ximopakilti Teonantzin María. En él se escribieron 
obras de poesías, crónicas y gramáticas, cuando el náhuatl se transcribio 
al alfabeto latino justo después de la llegada de los españoles a México.

El encuentro misionero concluyó en la Comunidad Tirol, donde se había 
iniciado. A los veintiún volvieron a sumarse miembros de la Red-Luz. 
Cada uno traía su conocimiento y la delicadeza del gesto que alivia. Ha-
bía más dentistas, más cocineras, más de aquellos que saben escuchar al 
otro, más distribución de objetos, más visitas a las familias. Eran sesenta 
servidores, una alegría en los cielos.

Después de conocer las condiciones de la vida indígena, el grupo maduró: 
Salimos de la misión con más voluntad de amar a cualquier pueblo. Cada 
ser humano tiene la fraternidad implantada en el corazón, la voluntad de 
ir hacia el otro para atender su necesidad, escucharle. La empatía y el al-
truismo están en nuestro código básico. Precisamos salir de nuestras casas. 
No para hacer grandes cosas, sino pequeñas cosas con gran amor. Si lo ha-
cemos para uno, lo van a recibir mil. Ese fue el legado que la Madre Teresa 
de Calcuta nos dejó. Que podamos ser simples. No es necesario ser médico 
ni ser estudioso; basta estar dispuesto a amar de la forma como somos.

Chaco,  Argentina, 2016
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Ellos cantan y tocan la guitarra, juegan a la ronda con niños, mecen be-
bes. Sonriendo, llevan la cuchara a las bocas pequeñitas. Cuidan de dien-
tes, tratan heridas, acompañan durante horas internaciones en hospita-
les, arreglan tejados y paredes, también aparatos, limpian lo que es nece-
sario limpiar, quitan con la azada el barro de la terraza, se callan, miran 
profundamente, distribuyen donaciones. Si son llamados a bailar, bailan. 
Si alguien tiene frío le calientan con abrigos. Si alguien tiene hambre, le 
proveen alimento. Siguen en fila por caminos en el bosque para visitar al 
chamán, al enfermo, a la familia.

Con seguridad esos movimientos son simbólicos, casi nada ante las 
atrocidades realizadas por el hombre blanco y del estado crítico en que 
numerosos indígenas se encuentran. Les fue robada la tierra virgen, el 
agua cristalina. Ojos espantados vieron selvas quemadas convertirse en 
monocultivos y pasto. Mirando estrellas, indígenas y blancos sensibles 
se preguntan: ¿De dónde brota tanto desamor? Mirando en el fondo de sí 
mismos, pioneros de la raza perciben: En nuestro íntimo suena el pedido 
de perdón por todo lo que el hombre blanco impuso a los indígenas. Mi-
rando a la Naturaleza, los nativos reflexionan: No sabéis lo que hacéis.

Unos pocos se unen para ayudar a los pueblos originarios. Fray Thomas, 
presente en la Misión Paraguay, reflexiona: Quinientos años atrás la Cons-
ciencia Divina preparó el encuentro, en América, entre dos culturas, la del 
hombre blanco y la del hombre indígena. Algo especial debería suceder en-
tre esos dos proyectos de humanidad. Cada uno necesitaría intercambiar 
el fruto del propio desarrollo con el otro. Pero el encuentro fue un desastre 
por tanta violencia, persecución, exterminio y prejuicio. El odio extremo se 
perpetúa en los días de hoy, provocando una gran herida en el corazón de 
la Divinidad, y en los corazones de la raza indígena y de la raza blanca.  

15.ª misión
CIUDAD DEL ESTE y PRESIDENTE FRANCO

21 de junio al 04 de julio de 2016

MISIÓN PARAGUAY

Todo sucede, la consciencia indígena observa 
El corazón es suyo, puede sufrir. 
El rostro es de los otros, necesita sonreír. 
Cartel en una tienda de esencias 
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Para definir a qué pueblo Guaraní del Paraguay irían los misioneros a 
servir, Ricardo y algunos miembros de la Red-Luz del país hicieron vi-
sitas anticipadas de evaluación a tres lugares. Primero se dirigieron al 
Chaco y después a las cercanías de la capital Asunción.

Mucho antes de que llegaran los españoles, los guaraníes practicaban 
una abundante agricultura y distribuían los excedentes. En el Chaco, los 
visitantes observaron que algunas de esas tradiciones son mantenidas. 
Ricardo describe: La aldea está bien estructurada, hacen plantíos en un 
área grande y se preocupan por la Naturaleza que hay en su entorno, con el 
tratamiento del agua y de los residuos. Allí funciona una escuela infantil y 
la casa del artesano. Cuando pregunté al cacique como cuidaban de la sa-
lud del pueblo, pidió que le acompañásemos hasta la Casa Sagrada y dijo: 
“Nuestra atención comienza en el “opy”. El chamán, guía espiritual, evalúa 
si el enfermo resuelve la cuestión aquí o si necesita buscar a un médico”. 
Mostró los instrumentos musicales de viento, cascabeles, palo de lluvia, per-
cusión. Habló un poco de las ceremonias y de la espiritualidad guaraní.

Al final optaron por ayudar a comunidades que circundan la capital del 
departamento Alto Paraná, Ciudad del Este, y su vecina Presidente Fran-
co, a veinte kilómetros. Ambas, próximas a Foz de Iguazú. Los indígenas 
viven en pequeñitas franjas de tierra y en condiciones degradantes desde 
que, en 1982, durante la obra binacional de la Planta Hidroeléctrica de 
Itaipú, treinta y dos comunidades, con cerca de cuarenta y dos mil inte-
grantes, fueron expulsadas de sus territorios con desprecio y hostilidad.

Bajo amenaza, solo algunas aldeas fueron avisadas sobre la subida del 
río Paraná para la formación de la represa. Otras no sabían nada. Sus 
habitantes, alarmados al ver las aguas subir hacia ellos, huyeron de prisa 
con los parientes que estaban cerca. Los pueblos ancestrales valoran mu-
cho la relación con la familia, y muchísimos se separaron de los padres y 
hermanos. Jamás volvieron a verlos. Con miedo, se diseminaron por los 
alrededores del río. Se refugiaron por aquí, por allá.

Pueblos enteros, más de ocho mil indígenas, fueron exterminados du-
rante la expulsión, algunos fueron apresados e incluso torturados. Sin 
embargo sus memorias no fueron ahogadas. Los más viejos relatan: O 
corría o moría. Dice un cacique: A todo eso el hombre blanco lo llama 
progreso, pero es un progreso que quita vidas, que mata culturas. Pasados 
cuarenta años, varios grupos aún vagan y reivindican un suelo sagrado 
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para pisar, un tekoha, donde instalarse junto a los de su misma etnia, ya 
que ni siquiera recibieron indemnización ni tampoco tierras delimitadas. 
Para vivir en plenitud, necesitan interactuar con la Naturaleza, con los 
seres espirituales del bosque, de las aguas. Sin eso y sin prevención de la 
salud, están bastante debilitados, con heridas en el cuerpo y en la cabeza, 
dientes podridos, enfermedades crónicas. A fin de llevarles un poco de 
alivio, la misión humanitaria se desplazaría hasta ellos.

El grupo misionero también se puso en contacto con el Departamento 
de Salud Indígena del Ministerio del Alto Paraná para organizar mejor 
los grupos de trabajo de asistencia médica y odontológica. De inmediato, 
el organismo se comprometió a donar los medicamentos que iban a ser 
utilizados, además de enviar un médico para colaborar con el grupo.

Un miembro de la Red-Luz quedó encargado de los contactos posterio-
res, a la misión, para que las necesidades sean atendidas rápidamente. 
También contactó una universidad particular local, y estudiantes de 
odontología acompañados por una profesora dieron un apoyo funda-
mental. Al término de la misión, se comprometieron a dar continuidad  
a la asistencia, además de promover conferencias educativas sobre higie-
ne bucal de los pequeñitos.

Por vía aérea y terrestre, dieciséis misioneros y cuatro monjes entraron 
en Ciudad del Este. Hospedados en un alojamiento simple de monjas 
franciscanas, se les unieron miembros de la Red-Luz de los tres países de 
la región de la Triple Frontera: representantes de la Ciudad del Este, que 
acogía a todos, representantes brasileños venidos del estado de Paraná, 
de Foz de Iguazú y de Santa Teresinha, y representantes argentinos de 
Puerto Iguazú y de Posadas, provincia de Misiones.

Consciente de que la humanidad puede ser redimida mediante el servicio 
al prójimo y a los Reinos de la Naturaleza, la Fraternidade oró y cantó. 
Abriéndose a lo sagrado, partió para una misión humanitaria vital junto 
a grupos originarios de recicladores. Durante dieciséis días, estuvieron 
con seis grupos guaraníes mbyá y ava. Ninguno tiene posesión de la tie-
rra ni el reconocimiento del gobierno como comunidad indígena.

Paraguay es uno de los únicos países realmente bilingües del mundo. Sus 
lenguas oficiales son el castellano, heredado de los colonizadores españo-
les, y también el admirable idioma precolombino más utilizado en América 
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del Sur, el guaraní. Este pertenece al tronco lingüístico tupí-guaraní, del 
que derivan veintiuna lenguas. Enseñado en las escuelas, es hablado por 
el 60% de la población, sobre todo la del área rural.

Las familias indígenas intentan preservar el amor por lo sagrado, por 
la tierra, por el agua, por el Sol, por el viento y respetan los liderazgos 
espirituales. Utilizan plantas medicinales para la cura, protegen el canto 
y la danza, tejen cestos, esculpen animales e instrumentos musicales en 
madera, conservan el uso de los trajes tradicionales en las fiestas. Eso, a 
pesar de la degradante condición de quién vaga sin territorio, a pesar de 
bajar la cabeza ante las pantallas del móvil, a pesar de que los modismos 
del hombre blanco han penetrado en sus vidas.

Debido al comercio barato, Ciudad del Este es bastante buscada por ex-
tranjeros, sobre todo brasileños y coreanos. Cubierta de tiendas en inten-
sa actividad, tiene calles, avenidas y terrenos vacíos ocupados por tonela-
das de basura. Diariamente, comerciantes y turistas van librándose de los 
embalajes en cualquier lugar. El insalubre paisaje urbano es degradante, 
sobre todo cuando llueve. Y llovía demasiado en aquellos días.

Los misioneros fueron entrando por la periferia en un escenario seme-
jante al de las favelas, atípico para vulnerables indígenas que ya no pisan 
en territorios sagrados, sino en montañas de basura. Desaparecieron los 
prolongados rituales comunitarios bajo la luna y en noches estrelladas. 
En la comunidad Yvú Porã Rendá, de la etnia ava guaraní, viven en fa-
milia, unos apoyando a los otros. Hace diez años que ocupan un terreno 
prestado por el Ayuntamiento junto a un muro y al basurero municipal, 
del cual retiran el sustento.

Hacía bastante frío, y la lluvia copiosa dejaba un barro pegajoso. Abru-
mado con la extrema deshonra, el grupo compasivo comenzó a parti-
cipar de la dura realidad de niños sucios, sin zapatos y con poca ropa. 
Seleccionan plástico y cartón, que amontonan dentro de la comunidad, 
donde los separan, los atan y salen a venderlos. Desde temprano, ellos 
tiran con esfuerzo de carritos, deslizándose en el barro ocre.

Con el corazón partido, vieron a las más pequeñas recoger juguetes rotos 
y sacar bolsas con pedazos de plástico colorido. A pesar de tan precaria 
situación, los niños no se pelean entre sí, se respetan unos a otros, a los 
mayores, al cacique, a los recién llegados.
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Antes, este grupo étnico de buenos agricultores cosechaba en abundan-
cia, cazaba y recogía palmito en la selva virgen, pescaba en el río. Ahora, 
le falta espacio para plantar incluso una huerta, y vive con hambre. Nun-
ca sabe cuándo tendrá comida. De sus cacerolas colocadas sobre piedras 
y una pequeña hoguera sale: Un frijol nadando en el plato con alguna 
cosa que no identificamos, dice una misionera.

La coordinadora de la misión, Clara, consultaba al cacique Carlos an-
tes de iniciar cada actividad: Cuando llegamos, Carlos nos presentó a los 
miembros de la comunidad, a quien preguntó si nos daban permiso para 
trabajar con ellos. Dieron el permiso. Fue la primera lección para nosotros. 
Ellos honran la vida grupal y toman decisiones juntos. Después mientras 
identificábamos las necesidades de veintidós familias, comunicamos al ca-
cique lo que podíamos ofrecerles.

Le preguntó si podrían proteger con tapas tres pozos para recoger agua, 
a lo que el líder aceptó. Una monja, echando una mirada alrededor vio 
antenas parabólicas, recogidas de la basura, colgadas en los árboles como 
decoración. Le vino la idea. Como eran del tamaño exacto de las bocas de 
los pozos, y livianas, improvisaron la tapa y aún, para completar la alegría 
general, ¡una colaboradora pagó el arreglo de la bomba de agua!

Juegos en la comunidad indígena Yvú Porã Rendá, Ciudad del Este, Paraguay, 2016
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Las familias habitan frágiles casitas amobladas con objetos encontrados 
en la basura y, frente a las casas, hay montones de latas y cartones viejos. 
Había una carpa peor que las demás, con goteras filtrándose por la cu-
bierta de paños y sacos de plástico. Cuando la propuesta de reforma fue 
aceptada por el cacique y las moradoras, una madre con dos hijas, los 
misioneros cubrieron la estructura –cuatro palos fuertes plantados en la 
tierra, uno en cada esquina – con plástico negro recién comprado. Solo 
cabía un colchón, y otra colaboradora donó uno nuevo.

Clara describe: Hay mucha unidad entre los indígenas. Siempre toman de-
cisiones en grupo. Íbamos reconociendo la forma de expresarse y pensar. 
Aguardar un parecer general ejercitaba nuestra paciencia, pero con ellos 
aprendimos a amar incondicionalmente al semejante. El cacique, preocu-
pado por la salud de los cien integrantes de la comunidad, acompañaba las 
atenciones médicas y el apoyo odontológico que se ofreció en la escuela. Él 
mismo llamaba a quién sería consultado, sobre todo niños y embarazadas.

El médico dio el diagnóstico general: Nos encontramos con lesiones y todo 
tipo de enfermedades de la piel. También patologías de las vías respira-
torias. Las circunstancias en las que se encuentran y el ambiente en que 
viven propician la propagación de esas enfermedades. Enseñamos a las 
madres como tratar a los hijos con los medicamentos que conseguimos por 
intermedio del Ministerio de Salud, que también colaboró con la interna-
ción, de un bebé de dos meses con una seria patología infecciosa en la piel, 
acompañado por el grupo.

La fortaleza espiritual de la comunidad estaba conmocionada desde que 
la casa sagrada llamada opy, se había derrumbado. En ella, el chamán se 
comunica con espíritus creadores y con los de animales, de los árboles, 
de las aguas. Trabaja con plantas medicinales y solo indica ayuda de la 
medicina hospitalaria para casos extremos. Los guaraníes, llamados gran 
pueblo, creen que han sido creados por Tupã, y que Ñamandú, el primero 
de ellos, hizo de la Tierra su lecho.

El cacique afirmaba que muchos problemas de salud son resueltos por el 
chamán en la opy y tenía fe absoluta en que la aldea volvería a tener salud 
cuando fuese erguida nuevamente. De inmediato la Fraternidade se mo-
vilizó. Puso manos a la obra. Dejó la base preparada y pagó el transporte 
de cierta madera sagrada cogida por ellos mismos en el bosque con la que 
levantaron las paredes y cubrieron el techo.
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La despedida fue festejada con un almuerzo, bailes tradicionales y can-
ciones, una sobre la travesía de la Tierra sin Males y otra sobre el canto 
de los pájaros. Clara recuerda: Instalaron la caja y el aparato de sonido, 
diciendo que no podrían tocar sus instrumentos, pues tendrían que ser 
mantenidos en silencio hasta que la “opy” fuera reconstruida. La música 
es una oración viva para ellos. Fue otra lección aprendida sobre la reve-
rencia de los indígenas por el mundo espiritual, por el canto. Terminamos 
bailando con los niños, ¡Una risa sola!

Agradecidos, muy agradecidos, “blancos” e indígenas sellaron en la mesa 
el triunfo de la unión universal. Momento a momento crecía la com-
prensión entre los grupos. Ambos traen en sí ideas metafísicas y la fe 
más simple. Los originarios valoran más la familia, la Naturaleza, con-
versaciones, narración de historias y tocar música en torno a la hoguera 
que el confort material. La Fraternidade salió del encuentro expandida. 
Madre Tereza reitera: Tuvimos una gran lección de humildad y sabiduría 
espiritual. La relación de ellos con lo Sagrado es profunda e independiente 
de lo externo.

Se dirigieron a Presidente Franco, a 10 km de allí, ciudad portuaria a las 
márgenes del caudaloso río Paraná, para asistir a cinco comunidades de 
la etnia mbyá. Están distantes entre quinientos metros y 8 km unas de las 
otras. Son pequeñas aldeas-refugio en los fondos de haciendas cercadas 
por monocultivos de soja transgénica, que minan la biodiversidad. Gran-
des hacendados substituyeron lo que restaba de bosque virgen, y campos 
por extensos plantíos en los que aplican agrotóxicos, venenos que produ-
cen gravísimas enfermedades en los pulmones, en la piel. Solo una de las 
comunidades visitadas está en una exuberante selva, la reserva ecológica 
Moisés Bertoni. Presionados a dejar vastas tierras, los indígenas entablan 
una lucha constante para resistir y solo consiguieron pequeñas victorias, 
como escuelas primarias construidas por el gobierno.

Clara dice: Concentramos las atenciones de salud y las otras actividades 
dentro y en torno de las escuelas. El cacique que representa a las cinco co-
munidades nos llevó a visitarlas. Explicó sobre cada una de ellas y nos pre-
sentó a los líderes. Las aldeas dividen los días de la semana en el trabajo en 
el basurero. Era domingo y fuimos hacia allí. Fue impactante ver a los niños 
seleccionando plásticos y cartón. Los camiones llegan con los restos de los 
restos de la basura urbana, pues lo mejor es seleccionado antes en la propia 
ciudad. Sin ser pagados para eso, los propios indios los descargaban, ya que 
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no es enviado otro empleado además del chófer. Lo que ganan es irrisorio. 
A cambio del trabajo gigantesco, las familias obtienen cerca de quince mil 
guaraníes por día, cerca de dos dólares americanos y medio.

El alimento enviado a las escuelas para la merienda de los niños –leche 
en polvo, fideos, arroz y alubias– tarda hasta cinco meses. Un maestro de 
escuela contó que deja de dar aula por uno o dos días para ir al centro 
urbano para pedir donaciones de comida a las autoridades. Los pequeños 
se quedan aguardando su retorno, pero él ni siquiera trae un saco de sal. 
Con pesar por tener tanto que enseñar –cuentas, los idiomas guaraní 
y castellano, historia, geografía– dice que, con hambre, los alumnos no 
consiguen aprender.

Cuando los misioneros se dirigían hacia el santuario con fuentes de agua 
Moisés Bertoni, tenían la esperanza de encontrar indígenas en mejores 
condiciones. Hace un siglo, el científico suizo adquirió la propiedad del 
gobierno paraguayo, a pesar de que la mata pertenecía al territorio mbyá. 
Empresas brasileñas y argentinas hoy llevan a los turistas por el sinuoso 
río Paraná, para visitar las Cataratas del Iguazú.

Atracan los barcos en la playa fluvial donde los mbyá presentan danzas 
e intentan vender artesanía. Los turistas suben seiscientos metros hasta 

Comunidad indígena Yvú Porã Rendá sobrevive de los reciclables.  
Ciudad del Este, Paraguay, 2016
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el museo Científico Bertoni para apreciar el laboratorio, la biblioteca, el 
legado en Botánica, Zoología, Meteorología, Antropología. Encuentran 
más artesanía en una tiendecita. El resultado de las ventas no basta para 
alimentarse. Están desnutridos, enfermos. Ni siquiera el alimento para la 
escuela llega. Perros con sarna vagan entre cabañas cubiertas de paja y 
madera donde hay una plaga de cucarachas. Explicaron el ciclo de espera 
de la comida: Un día me quedo con hambre, al otro día como, y espero el 
día que viene más comida. Como, y nuevamente espero, con hambre.

Por una senda selva adentro, el cacique les guió hasta una explanada 
donde vive el sabio y amistoso anciano xeramõi Señor Julio. Mentor y 
curador espiritual de las cinco comunidades, él guarda el conocimiento 
y la sabiduría indígena. Trabajó con el estudioso Bertoni que, enamorado 
de la cultura milenaria y de los guaraníes, profundizó en el conocimiento 
sobre el pueblo y vino a protegerlo con ardor.

Ante la barraca del nhaneramõi, nombre guaraní dado a los más viejos, el 
grupo hizo una propuesta. Reformar el techo de tejas rotas y las paredes 
con restos de plásticos agujereados y lonas recogidas en el basurero. El se-
ñor Julio aceptó rápidamente. Fueron a comprar el material y reformaron 
la chabola. El propio cacique, había comentado: Nadie merece vivir así...

Restauración de la tienda de un matrimonio anciano.  
Santuario Moisés Bertoni, Presidente Franco, Paraguay, 2016 
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En el asentamiento siguiente, Puerto Barreto, una chamana pidió que el 
grupo recogiera madera en un bosque próximo, utilizada en la construc-
ción del opy destinado a los rituales sagrados. Aprovechando el impulso 
emprendedor, rápidamente hicieron mejorías en la casa de la chamana.

Además de las consultas ofrecidas en las comunidades, el equipo de salud 
atendió a treinta y dos familias del asentamiento Puerto Flores con serias 
enfermedades de piel causadas por la contaminación con agrotóxicos del 
aire y del riachuelo próximo. Viven en un terreno que pertenece a una 
iglesia evangélica, que les imparte asistencia educativa y religiosa. De-
penden de un pozo de agua comunitario, que estaba a camino de secarse. 
Ante la urgencia, el grupo lo escavó para aumentar su profundidad.

La Fraternidade hacía visitas domiciliarias, animaba a los niños a cantar 
y a participar de actividades lúdicas, lavaba y cortaba el pelo y las uñas. 
Ofrecía provisiones, medicamentos, ropas y herramientas de trabajo, 
cepillos de dientes y material escolar. Reformaba casas. Realizaba gru-
pos de trabajo para limpieza general del asentamiento, a veces ayudados 
por alumnos indígenas. Presentaba la cocina solar para los interesados. 
Al encontrar tierras cultivables, donaba a los caciques semillas puras de 
maíz, frijoles, lechuga, rúcula, zanahoria y tomate.

Servidores de la Red-Luz recuerdan: Lo más lindo de todo el proceso fue 
la confianza y la comunión desarrollada entre indígenas y misioneros, la 
alegría vivida en cada encuentro. A pesar de la basura y del dolor, los nati-
vos mantienen la solidaridad, el compartir. No se quejan y son silenciosos. 
Esa fue una enseñanza para nosotros, los “blancos”.

Impactados por la extrema miseria de los pueblos originarios, nacía la 
voluntad de amar más, amar mejor, descubrir formas de ofrecer calidad 
de vida a los seres mansos. La Fraternidade no podía asistir a aquello pasi-
vamente. Así, el conmovedor abandono de aquellas criaturas generó aper-
turas y, de ahí en adelante, surgió la Misión Recurrente Paraguay.

La consciencia indígena resiste. Plena de maravillas, el alma originaria 
adora a la Divinidad. Resguarda la belleza inocente, la existencia natural 
que expresa verdad, pureza y valores contemplativos. Espera, resignada, 
tiempos mejores. Conmovida por el esmero y el alivio material, se sintió 
reconfortada por la bondad de los misioneros que se unieron a ella.
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Catástrofes Ambientales  

en América del Sur

El planeta bate records consecutivos. 

Geofísicos: terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas;  

Meteorológicos: tempestades y huracanes;  

Hidrológicos: Inundaciones, subida del nivel del mar; 

Climatológicos: sequías, quemas, temperaturas extremas.
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El Reino Mineral parece pasivo e inerte; sin embargo, cuando se mueve, 
revela su tremendo poder. El volcán entra en erupción, la tierra tiembla, 
la fuerza del agua emite contundentes respuestas al abuso humano.

Una represa de residuos de mineral de hierro y otra de agua cedieron 
juntas. Una arrastró a la otra, arrojando una avalancha de gel asesino 
anaranjado del interior montañoso del Sureste brasileño hasta el Océano 
Atlántico. Como una cobra gigante, la ola de lama serpenteó 700 km por 
el Rio Doce y, en diecisiete días, se sumergió mar adentro. Alteró el color, 
la química y la salud de las aguas, de animales, de plantas, de humanos.

La voracidad de la actividad minera provocó la peor tragedia socioam-
biental del país y la mayor del planeta producida por depósitos de resi-
duos. Los obreros en servicio oyeron el estruendo que anunciaba la rup-
tura de antiguas fisuras de los paredones. Quien estaba en el camino 
buscó desesperado un lugar seguro. Diecinueve personas fueron tragadas 
por la torrente de lodo, algunas dentro de vehículos.

Gente, asno, pato, huerta, paredes, camiones iban siendo engullidos por 
la lama viscosa y fría. La señora lo vio desde lo alto del poblado. Estaba 
en la cocina cuando la hermana gritó. Una lluvia de polvo entraba por la 
ventana. La escuela infantil, la iglesia, pequeñas haciendas, la casa de Dña.  
María desaparecieron allá abajo en el deslizamiento arcilloso descendien-
do, crescendo, subiendo, expandiéndose.

La calamidad invadía valles entre cerros hasta perderse de vista. Las per-
sonas huían. Una joven corrió veinte minutos arrastrando a sus sobrinos 
para escapar del pavor. Los perros gemían; gallinas, cerdos, caballos, va-
cas iban siendo devorados.

11.ª misión
MINAS GERAIS

25 al 28 de noviembre de 2015

MISIÓN MARIANA, BRASIL

La tierra: animales en el lodo tóxico
En grandes catástrofes, en grandes pérdidas, 
lo que no puede morir es el amor. El amor tiene  
que persistir, tiene que imperar. Tenemos que  
sostener la antorcha del amor, el fuego del amor.
Reflexión de una misionera
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La casa de la señora se convirtió en un punto de apoyo para las víctimas. 
En la pequeña comunidad, todos crecieron conociéndose. Entrada la no-
che, sin energía eléctrica, ella y los hermanos cargaban ancianos, libera-
ban animales atrapados. Les llegaban noticias sobre la agonía de los que 
se refugiaron en el bosque o quedaron aislados, pues los accesos estaban 
bloqueados y el helicóptero de rescate no puede volar por la noche. Los 
heridos eran llevados a los hospitales. Buscaban a los desaparecidos. Co-
nocían a la niñita que escapó de la mano del padre y fue absorbida por 
el barro traicionero delante de los ojos del abuelo. Los cuerpos subían a 
la superficie y luego eran absorbidos, apareciendo a 100 km hasta cuatro 
meses después. Habitantes de los pueblos vecinos estaban siendo avisa-
dos para abandonarlos con urgencia. El director de una escuela recibió 
una llamada y huyó a tiempo con alumnos y profesores en un minibús. 

La avalancha tóxica en el municipio de Mariana, región central de Minas 
Gerais, recorrió un trayecto cruel. Invadió poblados, afectó a más de cua-
renta ciudades de dos estados, enterró manantiales, obstruyó riachuelos, 
contamino el Rio Doce, cuyas aguas estuvieron seis meses sin luz.

El verde de las márgenes se secó, toneladas de peces murieron sofoca-
dos por falta de oxígeno y obstrucción de las branquias. A los impactos 
ambientales se sumaron tragedias humanas, niños huérfanos, más de mil 
afectados directos, doscientos cincuenta mil habitantes sin agua potable. 
El dolor es perenne. Cuatro años después, continúan sin actividades eco-
nómicas y atacados por serias enfermedades y alergias. Depresiones con-
mocionan a seres humanos y animales. Y la justicia se calla.

La codicia y la extrema indiferencia empresarial, política y económica por 
la vida son responsables del accidente. En Brasil hay veintitrés mil em-
balses y su riesgos son desconocidos. Muchas empresas, por considerar al 
lucro la prioridad absoluta, reducen las medidas de seguridad, omiten la 
supervisión y suprimen los estudios exhaustivos sobre impacto ambiental. 
Además de operar con el menor coste posible, compran políticos, donán-
doles millones para financiar campañas electorales. La corrupta legisla-
ción actual protege al depredador. Un ingeniero afirmó que la empresa 
tenía conocimiento del riesgo. Él fue llamado para remediar las fisuras del 
paredón y se negó a comprometerse con lo irremediable.

Desde la hora más aguda de la invasión de lodo, los gigantes económicos, 
propietarios de las minas, pasaron a afirmar repetidamente que no es 
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tóxico. Manifiestan el egocentrismo institucionalizado al dar entrevistas 
que niegan y disimulan efectos perjudiciales de la escoria sobre la salud 
humana y ambiental. A fin de crear dudas, los indiferentes confunden a 
la opinión pública deliberadamente.

Estudiosos serios discrepan. Los daños generados por la barbarie perdu-
rarán por décadas. Ambientalistas y biólogos consideran que los residuos 
elevarán la toxicidad del mar, como mínimo, por cien años. En diversos 
trechos del curso del agua, un grupo de científicos independientes cons-
tató la presencia de metales pesados arrastrados por el aluvión de lama. 
Los estudios comprueban que el nivel de hierro, aluminio y cromo del 
agua se disparó. La desaparición de ecosistemas terrestres y marítimos se 
suma a la violenta polución ambiental del fondo de los océanos producida 
por trillones de pedazos de plásticos y a la muerte de colonias de corales 
ocasionada por la subida de la temperatura de las aguas. Un horror.

Por las áreas devastadas, animales de gran tamaño continuaban atas-
cados, y equipos especializados se movilizaron para rescatarlos. En una 
nave, gatos, vacas, cerdos, gansos y cerca de trescientos perros carentes 
eran cuidados hasta que, al ser reconocidos, volvían con sus dueños.

Días después de la tragedia, la Fraternidade recibió pedidos de ayuda de 
colaboradores que acompañaban de cerca la región afectada. La población 
humana de afectados fue socorrida, pero faltaba amparo de emergencia 
para el alivio del sufrimiento de animales de pequeño y gran tamaño.

Por primera vez, los misioneros trabajarían con grupos de ayuda huma-
nitaria que intervienen en frentes de socorro. Hasta entonces, solo ha-
bían apoyado a entidades religiosas. La Misión Mariana fue también la 
primera en atender al Reino Animal, lo que amplió la consciencia misio-
nera. A ella se incorporaron voluntarios de otros dos sectores ligados a 
Figueira: especialistas en asistencia a animales de la Asociación de Ser-
vicio Casa Luz de la Colina, CLC, y también el Grupo Solar, con peritos 
en asistencia en emergencias socio-ambientales, calamidades públicas y 
riesgos individuales o colectivos.

Diecisiete servidores cogieron la carretera en dos automóviles y un ca-
mión cargado de donaciones enviadas por miembros de la Fraternida-
de, toneladas de ración para perros, gatos y caballos, agua potable, cajas 
con productos de limpieza y accesorios caninos, como collares, correas.  
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No todos se conocían; a pesar de eso, envueltos por puro amor fraterno, 
confraternizaban en el trayecto con una sonrisa en la mirada, o mediante 
el silencio lleno de verdad, o durante las oraciones grupales. Sabían que el 
servicio desinteresado cuenta con ayudantes invisibles, y que, en paralelo 
a las acciones concretas, sucedía un ritual en los planos internos.

Al final de la tarde, llegaron al enorme galpón abierto. Subdividido en 
sectores, estaba bien estructurado para atender situaciones de emergencia. 
Dentro fue montada una tienda donde los veterinarios atendían y hacían 
cirugías hasta las 23. Después de las debidas presentaciones a los dos gru-
pos al mando local –la ONG Veterinarios en Carretera y los voluntarios 
de la Cruz Roja– fueron inmediatamente incluidos en las actividades. Con 
el impulso de hacer algo, no pararon en las cinco horas siguientes.

Buscaban ir alineándose con la nueva energía mientras ingresaban en 
aquel universo. Recibieron un impacto al encontrarse con las miradas de 
los animales. El trauma los habitaba. Revelaban agonía igual o peor a la 
del ser humano, pues no entendían lo que les sucedía. ¿Qué está pasando, 
por qué estamos en recintos con puertas de hierro? Estaban bien cuidados; 
había, sin embargo, una calamidad mayor que la material, el desorden 
psíquico. Enfrentarse con una tragedia ecológica crea tensiones en los 
cuerpos físicos, emocionales y mentales, y todos estaban alborotados.

Los misioneros tienen logística. Bien entrenados en acción grupal, sere-
namente se subdividieron. Algunos fueron a retirar un toro de la lama 
con un equipo de recate, otros descargaban camiones de heno y pienso, 
mientras otros comenzaron a organizar montañas de objetos apilados.

A la especialista en animales le fue indicado pasear con los perros. Hayla 
relata: Al poner el collar en un perro negro y blanco, sentí su confusión. 
Estaba en estado de shock. Tuvo un hogar, una referencia; por eso tenía 
tanto miedo. No quería caminar. Por fin, salimos para ver el cielo. Andaba 
detrás de mí, ni al lado ni al frente, como en general hacen los perros. Poco 
a poco, fuimos reaprendiendo a caminar. Yo intentaba comprender el ver-
dadero sentido de la misión. El intentaba percibir lo que pasaba alrededor.

En el paso a paso, ella decía palabras de miel para el perro, y el retribuía 
aflojando los pasos. Ella iba recomponiéndose del viaje y de la conmoción 
sentida al encontrarse con tanto dolor. Encontraban voluntarios pasean-
do con perros. Supo entonces que afectados por la indiferencia humana,  
incluso habiendo perdido miembros de la familia y propiedades, prote-
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gían a la empresa minera porque dependían económicamente de la ex-
plotación y del comercio del mineral de hierro. La población se olvida de 
que la destrucción afecta a pequeños productores y comerciantes, que la 
dependencia económica de las grandes corporaciones les limita en la bús-
queda de autonomía creativa para sustentarse sin agredir a la Naturaleza.

Al retornar para el galpón, el cachorro estaba más seguro de sí mismo. 
Hayla dio una vuelta con otro, pero el tercero dio tres pasitos temblando, 
sin coraje para moverse. Ella se dedicó a conversar con él, a darle cariño 
hasta que el perro aceptó dar una vuelta.

Anocheció. Los misioneros habían terminado de descargar sacos de 
pienso de un camión. Luiz recuerda: Con todo ordenado, la coordinadora 
nos dijo: “Mirad, vais a tener que hacer de nuevo el trabajo. El pienso no 
tenía que ser llevado para allá...” Comenzamos a reír. Estábamos exhaus-
tos. ¿Qué hacer? Sentarnos y decir: ¿No vamos a hacer eso porque estamos 
agotados, o reírnos de nosotros mismos, de nuestras confusiones humanas?

Al conocer el error, al principio se quedaron atónitos, pero luego rehicie-
ron el trabajo. Visto que cada hecho cotidiano tiene múltiples significa-
dos, aquella prueba les traía una lección. Al cargar y descargar una vez 
más el camión, aprendieron como mínimo, a estar más atentos a las ór-
denes. Reflexionando en profundidad, percibieron cuánta confusión les 
creó el caos generado por la calamidad, cuánto la contaminación mineral 
degenera los hilos sutiles y mentales que unen la consciencia a la materia.

Descarga de forraje animal. Mariana, Minas Gerais, Brasil, 2015
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La población respondió con donaciones generosas. Llegaban sin parar, de-
jando el ambiente cada vez más enmarañado. Atraídos por las noticias, 
llegaban todo tipo de voluntarios, la mayoría por curiosidad. 

Mientras tanto, la coordinadora general, una socorrista, trabajaba tanto 
que ni siquiera se cambió de ropa en tres días. Viéndola, una misionera se 
aproximó: Hermana, estamos aquí para hacer lo que tú necesites. La joven 
apuntó la urgencia del orden. De inmediato, montañas de medicamentos 
mezclados con material de limpieza, ropas y equipamiento de todo tipo 
empezaron a ser organizados sobre pallets, ordenados en estanterías.

El día a día del misionero es intenso; la demanda enorme. Todos tienen 
que estar atentos, obedientes, observando uno al otro y alrededor, donde 
todo está sucediendo. Era tarde, solo habían almorzado, y surgieron té, 
frutas, pan. Alguien convidó: ¡Vengan! Juntos, con ritmo, los misioneros 
se dirigían hasta donde una joven tocaba la guitarra; tantos mundos den-
tro del mundo. En medio del servicio tan penoso, un veterinario cantaba, 
los voluntarios iban llegando, unos acogiendo a otros con dulzura.

Estaban muertos de cansancio. Les fue indicado pasar la noche en una 
casa grande, alquilada para apilar sacos de pienso. Antes de dejar el alma-
cén, alguien dio una buena idea: ¿Vamos a llevar unos cartones de aquí? 
Llegando, solo querían tomar un baño, pero como los baños estaban  
sucios, antes los limpiaron, pasaron un trapo al suelo, barrieron. Dividie-
ron los cuartos en femeninos y masculinos. Pusieron cartones sobre los 

Organizando donaciones. Mariana, Minas Gerais, Brasil, 2015
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sacos de pienso y sus sacos de dormir por encima. Por último, se reunie-
ron en la sala de la entrada para terminar el día con intensas oraciones.

En un momento, la mayoría se sumergió en sueños. Pero, en un cuarto, 
cuatro misioneras no podían dormir. Susurraban sobre la extensa llaga 
de barro ocre que se pierde de vista, sobre la agonía del pueblo, el sufri-
miento de la Naturaleza. Crecían en unidad, pidieron perdón al Creador 
y, agradecidas por hacer un mínimo para suavizar la colosal desgracia, 
sin tardar soñaban con la Gran Esperanza.

Los diecisiete despertaron renovados, el fuego de las esencias echando 
chispas, pues escuchan la lección del Sol naciente. Sabían. Estaban allí 
para traer luz y orden a un abismo oscuro, reflejo de elecciones tortuosas 
trazadas por la humanidad. Plenos de entusiasmo, partieron para la ac-
ción heroica después de orar, pues inician y concluyen el día conversando 
con el Eterno.

Pasaron horas ordenando los lugares más recónditos del galpón. Con-
centrados, alineaban cada detalle en las estanterías. Al final de la tarde, 
la sala estaba irreconocible, más iluminada. Ya no saltaban sobre sacos 
para moverse. Había pasillos entre los montones separados de ración pa-
ra gato, caballo, perro. Ahora los veterinarios tenían acceso rápido a tal 
medicamento, a la aguja número x, al suero, al material de cura.

Animales rescatados, después de la rotura de la presa  
esperan a los dueños. Mariana, Minas Gerais, Brasil, 2015
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El perturbado espacio fue conducido a un arquetipo de orden mayor, lo 
que ayudó a organizar la mente y los sentimientos de los presentes, que 
comentaban sobre la calma instalada. Hay correspondencia directa entre 
lo que pasa en lo visible y en lo invisible y viceversa. La liberación de la 
energía caótica repercutió en los animales, que son sensibles a las ondas 
armoniosas venidas de mundos superiores.

Ricardo comenta: Este grupo trabaja de corazón a corazón. Un médico 
veterinario que les recibió comenta: Ellos tiene un equipo formado; ni es 
necesario pedir, van y lo hacen. Es lo que necesitamos aquí; de voluntarios 
a los que les guste el trabajo pesado, con ánimo de trabajar.

En otra parte del galpón había caballos, bueyes, cerdos. Gallinas cubier-
tas de lodo eran lavadas, así como cada animal embarrado. Allí surgió 
la cuestión del consumo humano del animal, pero estaban para ayudar, 
amar, no para juzgar al otro. Si el juicio les invadiese habría un bloqueo.

Una voluntaria de doce años le daba el biberón a un potrillo, la joven 
cuidaba de un joven. Otro joven que se ofreció como voluntario para 
responder a cualquier catástrofe nacional vino para cuidar a niños huér-
fanos y traumatizados, trayéndoles juguetes. Encontrándolos bien aten-
didos en el hotel, fue al ala de los animales.

Las familias llegaban buscando a los suyos. Una dio el nombre del pe-
rro. Sin embargo, los perros llegaban sin nombre. La responsable indi-
có los recintos a los familiares. ¡Es este! Lo encontraron. Perdimos todo 
y estamos en un hotel esperando una casa provisional. Aun no podemos 
llevarlo... le explicaron al perro: Volveremos a buscarte, y él entendió. Al 
constatar que el cachorrito tenía manta, agua, comida, abrigo y, en la 
medida de lo posible, atención de protectores, salieron más confortados. 
Ahora los voluntarios entendían a aquel perro, conocido porque siempre 
quería escaparse. Claro, sintiéndose amado, quería encontrar a la familia 
conectada con él.

El aprendizaje era continuo. Como cada ser humano trae una luz única, 
misioneros, moradores de la región y voluntarios se volvían maestros los 
unos de los otros. La diversidad humana guarda en sí la ciencia de la fle-
xibilidad. En aquel almacén, unos respetaban a los otros para mantener 
la armonía.

En un día nublado, treinta personas dedicaron un enorme esfuerzo en el 
rescate que cuatro equinos atrapados. Como el grupo se ofreció para eje-
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cutar cualquier tarea, fue convidado a participar de la acción. Siguieron 
tres horas por camino de tierra viendo una casita aquí, otra allá y vestigios 
surrealistas de la tragedia a lo largo del cauce del río. Atravesaron zonas 
inundadas con las camionetas. Después, a pie, en fila cautelosa, cruzaron 
un lago semisólido, resbaladizo, marrón terracota, de olor metálico.

Bomberos y veterinarios iniciaron el primer rescate. Los misioneros se 
quedaron un paso atrás, en silencio, para aprender. Pasado un tiempo, 
se incluyeron. 

Se esforzaron sin cesar por más de cuatro horas. Los cuerpos de dos ju-
mentos y dos mulas estaban enterrados casi hasta el pescuezo. Les con-
fortaron con su presencia, se agacharon para tranquilizarlos, llevaban 
agua fresca a las bocas, hablaban bajito junto a las orejas o los tranquili-
zaban sin palabras, mirándolos a los ojos. Para soltar a los mamíferos dó-
ciles, tuvieron que excavar alrededor de ellos, retirando incontables palas 
de barro. Las patas y los pescuezos iban siendo amarrados con cuerdas y, 
cuando era posible, protegidos por tejidos para no herirles aún más.

Un asno pesa casi quinientos kilos. Brazos y manos fuertes se juntaban 
para sacarlos de las excavaciones. Unos con cuerdas, otros empujando, 
todos apoyando, protegiendo los cuerpos doloridos. Cuando era nece-
sario encajaban palos fuertes bajo el pecho para cargarlos: Sufríamos  
porque sentíamos el dolor de ellos, unos pequeños, otros adultos. Necesita-
ban ser sedados continuamente con calmantes inyectables. A la hora del 

Rescate animal. Mariana, Minas Gerais, Brasil, 2015
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rescate, se herían, gemían. Era una tortura para ellos y también para noso-
tros. Shen profundiza: Habían estado demasiado tiempo enterrados en la 
arena, paralizados y cuando fueron retirados, con las patas adormecidas 
no conseguían mantenerse en pie. Era necesario esperar un tiempo para 
que la sangre volviese a circular y se pudieran levantar.

Los humanos se sentían restaurados al verlos dar los primeros pasos. 
Otros animales no tuvieron la misma suerte y sucumbieron en la vasta y 
traicionera cobertura de lama, aparentemente sólida y seca en la superfi-
cie, pero pegajosa y profunda por debajo, una amenaza constante.

En el triste escenario de la mayor tragedia ambiental brasileña, los misio-
neros dejaron atrás dramas sepultados y áridas historias. Allí quedaron 
ruinas de poblados fantasmas, esqueletos de árboles secos, marcas de seis 
metros de altura en las paredes de iglesias, testimoniando el paso del 
residuo arenoso que se acumula en la margen y en el fondo de las aguas, 
aparentemente limpias para quien sobrevuela el área. 

La lama cubre la ribera del río con una especie de cemento estéril, que no 
permite la recuperación de la vegetación. El material sube a la superficie 
si el viento es fuerte y si llueve, escurre y tiñe las aguas de naranja. Los 
moradores sienten ardor en los ojos y respiran el polvillo fino del mi-

Rescate de jumentos y mulas enterradas en la lama tóxica. Mariana, Minas Gerais, Brasil, 2015
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neral, que entra por las rendijas de puertas y ventanas, lo cubre todo y 
provoca problemas respiratorios y de piel. 

En la desembocadura del Río Doce, estado de Espíritu Santo, los surfistas 
dejaron de surfear, camarones y peces están contaminados con arséni-
co, plomo y cadmio. Las corrientes marinas transportan micropartículas 
que amenazan ecosistemas frágiles, como corales y manglares.

Aguas dulces y saladas, la fauna, la flora, la vida humana y animal conti-
núan pidiendo socorro y quedan cada vez más olvidadas. Hubo un corte 
en la trama de la vida y la lesión debe ser urgentemente cicatrizada. Para 
curar la materia y los mundos sutiles afectados, hombres y ángeles nece-
sitan tejer juntos una nueva historia.

Un desastre de estas dimensiones y gravedad podría ser una oportunidad 
para percibir lo que no esta bien, pero el colectivo se calla, anestesiado. La 
ganancia es más importante que vidas destrozadas. ¡Oh ceguera humana!

Mene Abdo, coordinador del Sector Reinos de Casa Luz de la Colina, 
considera: El hombre tiene la licencia de utilizar lo que la Naturaleza le 
ofrece, pero, por ambición acaba explotando mucho más de lo que es ne-
cesario. Por ambición, destruye lo que tardó millones de años en formase. 
Y ni siquiera percibe el mal que ocasiona. No tenemos ni idea de lo que 
sucede cuando penetramos en capas profundas del suelo. Hay impactos en 
niveles materiales y en niveles sutiles cuando el suelo es desestructurado 
por el uso abusivo del mineral, del petróleo e incluso del agua. Necesitamos 
crecer en respeto hacia el poderoso Reino Mineral.

Para lidiar con acontecimientos límites, como el rescate animal en el cam-
po, el voluntario necesita estar todo el tiempo en el proceso de vaciarse de 
conceptos de pérdida, de sentimientos de miedo, dice Hayla. Más aun, va-
ciarse del sentimiento de indiferencia por lo que sucede con el otro. A me-
dida que él se vacía de sí, permite que lo Intangible lo colme de humildad. 
Se observa como una gotita en el océano de la vida material, poco a poco, 
aprende a unirse a otras gotitas, y juntas alcanzan la alegría de aliviar a 
los Reinos de la Naturaleza.

En la experiencia en Mariana –pequeña muestra del sufrimiento injusto 
de seres inocentes– nuevos códigos de amor fueron impresos en las cé-
lulas misioneras.
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Un tremendo ruido y luego el tornado llegó desde campo, penetrando 
por la diagonal de Dolores. ¿Qué es eso, Dios mío? Atravesó la ciudad 
zigzagueando durante cuatro minutos. La destrucción provocada por la 
furia aullante no alcanzó grandes extensiones, pero dibujó una senda de 
escombros por el camino. El horror, la confusión y, al poco tiempo, un 
silencio inmenso flotaba sobre el pueblo sumergido en el dolor.

Conectada a todo lo que existe, al Universo, quince días después la Fra-
ternidade se lanzó en dirección al Uruguay. Sin ninguna idea de naciona-
lismo, sectarismo, separatismo, ocho misioneros rodaron 2400 km a fin 
de colaborar con la catástrofe colectiva.

Después de tres días de viaje, llegaron al Ayuntamiento de la típica ciu-
dad regional del interior, donde cada esquina guarda historias. Caluro-
samente recibidos, el alcalde les ofreció un circuito por los barrios para 
conocer la proporción del desastre. Las calles estaban relativamente lim-
pias, pero aún con árboles rotos y montones de ladrillos, puertas, metales 
retorcidos. Por todas partes se veían movimientos de reconstrucción.

Supieron más sobre la tragedia. Una fuerte tormenta venía descargán-
dose sobre buena parte del territorio uruguayo. Hacía frío aquella tarde 
en la que, los moradores de Dolores en el departamento de Soriano, em-
pezaron a escuchar un sonido creciente de terribles silbidos, rugidos y 
bramidos. Anunciaban el peligro brutal. Con un gran barullo, una nube 
gris, girando a 250 km por hora, comenzó a reventar las fachadas de las 
tiendas, a entrar en las casas, a lanzar vehículos en cualquier dirección. 
Por donde el colérico ojo del huracán girase, los tejados eran arrancados, 

14.ª misión
SORIANO
2 de mayo al 08 de Junio de 2016

MISIÓN DOLORES, URUGUAY

El aire: cuatro minutos de tornado
Creo que el ejercicio de la solidaridad cuando se practica de  
veras en el día a día es también un ejercicio de la humildad,  
que te enseña a reconocerte en los demás y a reconocer  
la grandeza escondida en las cosas chiquitas, lo cual implica  
también denunciar la falsa grandeza de las cosas grandotas 
en un mundo que confunde la grandeza con lo grandote.
Vivir Sin Miedo, de Eduardo Galeano
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las paredes temblaban antes de caer, los cristales explotaban, ramas y ár-
boles se rompían, objetos volaban. La potencia del cono rotativo tragan-
do la superficie terrestre succionó y trasladó electrodomésticos a 60 km, 
encontrados cuando el remolino se deshizo.

Atrás de sí, quedaron siete muertos, doscientos cincuenta heridos, dieci-
siete mil habitantes traumatizados. Habían conocido la inseguridad y el 
pavor. El nombre de la ciudad, Dolores, reflejaba el estado general de la 
comunidad. Aquellos cuyas casas quedaron intactas se encontraban con 
la devastación de la del vecino, con bomberos en busca de conocidos y 
parientes bajo los escombros. En cuatro minutos, la rutina tranquila de 
los habitantes fue violentada y los habitantes más frágiles entraron en un 
tormento súbito, traumatizados psíquicamente.

Como los misioneros se amoldan a la propuesta, el Comité de Recons-
trucción de la Ciudad, creado por el alcalde y aguaciles, los condujo pa-
ra ordenar un almacén inmenso, repleto con toneladas de donaciones 
que llegaban ininterrumpidamente de Uruguay y también de Brasil y de  
Argentina. Las poblaciones pasan por etapas evolutivas. El país despertó 
a la ayuda humanitaria enviando cosas materiales; sin embargo, poquí-
simos voluntarios aparecieron para ayudar personalmente. Dejaron el 
socorro en manos de fuerzas políticas y militares.

Imbuidos por la energía del orden, los misioneros trabajaron seis días 
con ahínco. Sin planificación previa para disponer las donaciones, ali-
mentos mezclados con todo tipo de objetos se acumulaban ilógicamente 
por el galpón. Ellos iniciaron la tarea seleccionando y embolsando ropas 
que distribuyeron a los afectados en el propio local, tarea compartida 
con voluntarios al servicio desde la postragedia. Desde el segundo día, 
habiendo percibido la habilidad del equipo para organizar ambientes, el 
grupo coordinador de la base de Operaciones le pidió acondicionar los 
alimentos no perecederos y, después, los materiales de limpieza. Había 
demasiado por hacer antes de almacenar y clasificar, a fin de facilitar la 
localización de cada ítem, barrer, colocar pallets para aislamiento de la 
humedad, separar por productos, verificar la fecha de caducidad, dispo-
ner según los que primero iban a vencer.

A pesar de las diferentes historias individuales, nacionalidades, sexos y 
edades, los misioneros entraron en una corriente única, un vaivén en 
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ritmo constante, riguroso. Recuerda un misionero: Aprendimos la estra-
tegia para organizar la increíble cantidad de donaciones que llegan en una 
emergencia. Fue una semana exhaustiva, pero sentí al grupo como un solo 
organismo obrando en silencio. Un único cuerpo movía objetos de aquí pa-
ra allá. Eso, para mí, fue la práctica de la unidad, la expresión del servicio 
consciente y grupal.

El local quedó irreconocible. Los miembros de la unidad del Ejército que 
montaban guardia permanente frente al galpón, se impresionaron. Sus 
coordinadores mostraban el galpón como una tarjeta de presentación, 
para ser fotografiado y documentado por los visitantes. 

Cada uno va estudiando cómo optimizar los quehaceres, reflexiona un 
misionero. Donde el orden y la limpieza no llegan, crece el polvo, aparecen 
telas de araña, se percibe una vibración indeseable. Devas feos, involuti-
vos, desarmonizan el todo. Conscientes de eso, en el día a día buscamos es-
tar atentos para perfeccionarnos, mejorar la lógica al realizar cada acción, 
una forma más práctica, más benévola para todos. En cierto momento, la 
propia tarea se vuelve nuestra maestra.

Ellos trabajan como abejas, establecen una ceremonia que genera un 
nuevo orden visual y energético y trae belleza al ambiente. Como la vida 
es una, al paso que eso se vuelve evidente se genera un vórtice sutil que 
conecta los mundos visibles a los mundos invisibles.

Visitaron el gimnasio donde fueron acogidas familias que perdieron las 
casas y no tenían a donde ir. Al inicio eran muchas, pero cuando pasaron 
por allí, quedaron tres para ser redireccionadas.

Escuchaban historias sobre el día del paso del tornado. Buscando en la 
memoria, Shen cuenta cuales le impactaron: Aunque la mitad de la ciudad 
se vino abajo, hubo pocas víctimas fatales. Algunos moradores atribuían 
eso a la acción de los ángeles, decían que Dios les había protegido con las 
manos. En un supermercado, la gente corría de un lado para otro mientras 
las paredes y estanterías caían, y nadie murió. Otro episodio sucedió con 
una madre. Cuando el vendaval empezó a ser más violento, ella salió rápi-
do a buscar a su hijo. En una esquina, un ser vestido de negro la paró. Era 
una figura muy tranquila y armoniosa y le dijo: “No se preocupe, su hijo 
está bien. Vuelva y quédese tranquila”. Ella empezó a volver a su casa. Mi-
rando para atrás, no le vio más. Su hijo estaba bien, sin ningún problema.
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Encontraban perplejidad a cada paso. Personas que sufrieron lesiones o 
perdieron seres queridos, o bienes materiales, o medios de subsistencia 
actuaban como si nada les hubiese sucedido. En estado de shock y con la 
mirada vaga, estaban embotadas. ¿Cómo recobrarse y adaptarse sabia-
mente a las mudanzas? ¿Cómo transcender la pérdida?

Los habitantes se encontraban como suspendidos en un intervalo entre 
dos tiempos, el antes y el después, en busca de los efectos en sí de tamaño 
desastre natural. En la consciencia humana faltan elementos, recursos, 
para lidiar con un acontecimiento puntual que todo lo trastoca y cambia. 
No comprendían por qué la naturaleza los sometió a tal situación. ¿Có-
mo relacionar aquello con el propio proceso de vida? ¿Cómo ayudar a 
las víctimas a aceptar una experiencia de aquel tamaño? ¿Cómo curar la 
memoria de tamaña herida?

Estudios sobre reacciones a tragedias naturales súbitas indican que, con 
el tiempo, comprenden repentinamente. El sentimiento de negación pue-
de dar lugar a ansiedad y trastornos de estrés postraumático. Cuando al-
guien no consigue establecer una relación entre el mundo externo y el 
mundo interno, se vuelve aún más frágil y vulnerable y puede desarrollar 
depresiones, frustraciones, abuso de substancias químicas, como alcohol 
y otras drogas. Así crece el índice de suicidios posteriores a accidentes.

Un señor contó que el huracán se había llevado las cinco tiendas de un 
comerciante considerado un explotador. Juzgaba con ferocidad, pero  

Ordenando el depósito de donaciones venidas de todo el país y del exterior.
Dolores, Uruguay, 2016
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colocándose como víctima, se defendía: Mi casa quedó totalmente arrui-
nada, la de mi vecino, intacta. Yo no merezco... Sintiéndose agraviado, le 
resulta difícil recuperar la esperanza. Si no busca el autoconocimiento, le 
cuesta percibir la esencia de los hechos e interactuar con la vida de forma 
amplia y universal.

El ser humano integrado en servicios altruistas o conectado a grupos 
humanos o espirituales, tiene mayor capacidad de soportar traumas y 
dolores psicológicos. Además, los diversos grupos, asociaciones e iglesias 
que componen una ciudad necesitan aprender a apoyarse mutuamente 
para cuidar con atención a cada hijo de la comunidad.

La economía de Dolores está basada en la actividad agropecuaria, sien-
do conocida como la Capital del Trigo de Uruguay. En la zona fértil, se 
planta trigo transgénico y se cría ganado de corte. Los afectados por el 
huracán pasaron a reflexionar sobre eso, pues internamente saben que 
ambas actividades están fuera de las Leyes Espirituales. Se cuestionaban 
si, por estar tan atrapados por la vida material, por el progreso y la ambi-
ción, tuvieron que pasar por aquello. La fe, tan débil en tantos, afloraba 
con más vigor.

Durante la estadía, los misioneros colaboraron con entidades como el 
Comité de la Base de Operaciones del gobierno, el Ejército, la Iglesia Ca-
tólica, un instituto infantil y el Sindicato de la Construcción Civil. Ellos 
establecen una rápida relación amigable con cualquier otro grupo por 
estar armonizados entre sí y ser de naturaleza positiva y afectiva, cuali-
dades que se reflejan en el temperamento del equipo y facilita desarmar 
las resistencias.

Vivieron horas especiales en dos encuentros con la institución que aco-
ge niños portadores de necesidades especiales, cuya coordinadora había 
intermediado en el contacto de la Fraternidade con el alcalde. Asistieron 
a presentaciones de músicas infantiles y les presentaron sus canciones.

El Ejército cuidaba de la cena de emergencia diaria, en un barrio bastante 
afectado. Era servida en la Parroquia del Sagrado Corazón, que se volvió 
un punto de donación de alimentos y ropas. Para allá fueron. Ayudarían 
a preparar las verduras para un cocido. No obstante, también ordena-
ron el local. A medida que los afectados iban llegando ellos ayudaban a 
servirlo. Hacía bastante frío, así que hicieron una rueda de canciones y 
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guitarra alrededor de la fogata. La bendita noche se prolongó mientras 
los damnificados se marchaban llevando un pequeño cuenco de sopa en 
las manos. ¡Cómo les había cambiado la vida!

El último día fue intenso. Invitados a participar de un grupo de trabajo 
por el Sindicato de los Constructores Civiles, fuerte en el país, los misio-
neros les prestaron ayuda arreglando una azotea. Llenaban cubos con 
arena, cemento, piedra. Durante cuatro horas consecutivas cargaban, 
subían, vaciaban, bajaban, llenaban nuevamente, etc. La tarea fluyó de 
forma coordinada y sorprendentemente armoniosa. Y, para el almuerzo, 
los albañiles les asaron verduras enteras en las brasas.

Además de efusivas despedidas de los voluntarios con quienes trabaja-
ron, el alcalde les ofreció un escudo de madera de Dolores, hecho a mano.

Y también fueron a conocer la Catedral Nuestra Señora de los Dolores, 
donde, sin planearlo, encontraron al padre que los acompañó en la visita 
por la Catedral. Buena parte fue destruida. Sin embargo, el altar per-
maneció intacto, como ocurre comúnmente en tragedias provocadas por 
fenómenos naturales. El párroco habló sobre las tragedias vividas aquel 
día y sobre los milagros de quienes se salvaron. Al final, les regaló una 
imagen de la Virgen de los Treinta y Tres, la patrona de Uruguay.

Cena de emergencia para víctimas del tornado. Dolores, Uruguay, 2016
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En grandes catástrofes, las ayudas van disminuyendo gradualmente y la 
vida vuelve a normalizarse. A los afectados les cabe encontrar nuevos ca-
minos para aceptar el destino. ¿Consiguieron encontrar nuevos patrones 
de conducta, transformarse y modificar el futuro, o solo hacer de él una 
copia del pasado?

Cada habitante tendría que encontrar respuestas, aliviar sus heridas, qui-
tar los ojos del cuenco de sopa y elevarlos a la inmensidad de los cielos 
estrellados. Atravesar la cortina del ahora e ingresar en un horizonte más 
sutil y dorado. La vida trajo la gran prueba colectiva para la población de 
Dolores. Siempre presente, sopló un remolino extra de gracias sobre la 
ciudad dolorida.

En el camino de vuelta a Brasil, los misioneros siguieron hacia el norte 
de Uruguay para apoyar por unos días a la Comunidad-Luz Fraternidad 
de Aurora, situada en Paysandú. Instalaron una antena de radio HF y 
montaron el suelo de una gran tienda donde suceden los eventos, presen-
taciones musicales y conferencias. Además de eso, recogieron y cortaron 
leña con un grupo de jóvenes y también visitaron un asilo en la ciudad.

Luego viajaron hasta la Comunidad-Luz de la Hermandad, en Argentina, 
donde realizaron tareas tales como lijar y barnizar la estructura de un 
campanario, pintar una casa de oración, reconstruir una cerca dañada, 
retirar deshechos y escombros resultantes de la última inundación causa-
da por el desborde de un río, montar un estand de libros para un evento, 
ordenar y limpiar depósitos, oficinas y áreas externas.

Durante el paso por las Comunidades-Luz, fortalecen el alma y el espíri-
tu mientras hacen el trabajo pesado. Los donantes de sí mismos recogen 
códigos sutiles, que se irradian por imprevisibles caminos por los que el 
destino los conduce.
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El viento veloz, años de estío, un verano tórrido y la gran causa, el hom-
bre, provocaron el mayor incendio forestal de Chile. El extenso país entre 
el Pacífico y los Andes, conoce el poder de la Naturaleza. Década tras 
década, la tierra tiembla, uno de los noventa volcanes despierta, tsuna-
mis arrastran a moradores de la costa. El pueblo aprende, reacciona con 
fortaleza a las constantes calamidades y cada vez se yergue.

El sol abrasador se levantó y se acostó en el horizonte cada día de enero 
y casi todo febrero, viendo llamaradas volar de árbol en árbol y lamer 
hierbas bajas, devorando la vegetación del centro del país. Los pájaros 
sonoros dejaban huevos y crías de picos mendigos en los nidos. Los ani-
males huyeron corriendo, saltando brasas. Sangre y altas llamas rojas y 
naranjas tiñeron sierras y ciudades, quemaron casas y fábricas, quema-
ron viñedos y araucarias, quemaron vivas a liebres y raposas, mariposas, 
cobras, ardillas. El destino también exigió la muerte de once humanos. 
Una extinción en masa. La nación recibe duras lecciones.

Experto en desastres naturales, Chile se volvió una referencia para el 
mundo. Al declarar estado de emergencia, pidió ayuda internacional para 
combatir cien focos de incendios, cerca de seiscientos brigadistas respon-
dieron, incluso especialistas en catástrofes. Representaban a Alemania, 
Argentina, Brasil, Canadá, China, Colombia, Corea del Sur, España, Esta-
dos Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Japón, México, Perú, Ru-
sia, Ucrania, Uruguay y Venezuela. Unidos a esas fuerzas políticas, solda-
dos multinacionales del fuego se donaron con precisión científica y ardor. 

El pueblo chileno es solidario. Cuando una región es afectada, el resto 
del país se moviliza. Más de once mil voluntarios civiles, entre médicos, 

18.ª misión 
O’HIGGIN e MAULE

7 al 24 de febrero de 2017

MISIÓN EMERGENCIA CHILE

Bosques en fuego
Al pie de los volcanes… entre grandes lagos…  
el enmarañado bosque chileno... Es un mundo  
vertical: una nación de pájaros... En un temblor  
de hojas, la velocidad de una raposa atraviesa  
el silencio, el silencio es la ley de estos follajes...
El Bosque Chileno, de Pablo Neruda
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psicólogos y veterinarios, partieron para la cruzada de apoyo a familias 
y animales. Otros dieron soporte monetario. Después de las experiencias 
anteriores, en las que cientos de camiones transportaron voluntarios no 
entrenados para regiones afectadas causando un problema aún mayor, 
pues esas personas precisaban ser alimentadas, vacunadas contra el té-
tanos y recibir agua potable, nació el grupo Desafío Levantemos Chile. 
Actúa en cualquier emergencia natural desde el gran terremoto de 2010. 
Tanto organiza los movimientos de quien oferta ayuda humanitaria co-
mo el flujo de donaciones para quien todo lo ha perdido.

Antes de partir para Santiago de Chile, los catorce integrantes del equi-
po de la Fraternidade, compuesto por misioneros, monjes de la Orden 
Gracia Misericordia y miembros de la Red-Luz Planetaria, pasaron por 
entrenamientos de rescate y primeros socorros, inmovilización y trans-
porte de heridos, técnicas de control y extinción de incendios.

El encuentro unió a los catorce a los espíritus de la alegría y de la rapi-
dez. Con incendios apagados al llegar, respondieron siguiendo la ley de 
la necesidad, cuyo secreto está en ser objetivo y lúcido: Si es para hacer se 
hace; si no es, no se hace.

La misión vivió etapas de profundización. En la primera semana, el grupo 
sirvió en una granja a 100 km de la capital. El Refugio de Emergencia de 
Animales Mayores en Doñihue, comuna de la provincia de Cachapoal, 
región de O’Higgins, acogía a los rescatados o abandonados porque los 
dueños habían perdido las condiciones de cuidar de ellos. Había cuarenta 
equinos y caninos. Estaban trayendo ochenta caballos más. Los veterina-
rios evaluaban las quemaduras en las caras y en los cuerpos y derivaban 
los casos graves para la clínica de la Universidad de Chile.

Con ceremonia y protegidos con guantes, botas, delantales y gorros, los 
misioneros ayudaron a construir recintos para potros y caballos, a mon-
tar una tienda para atención veterinaria y a combatir un foco de incendio 
surgido en el lugar. Durante unos días, organizaron la cocina y el ambu-
latorio de medicamentos, limpiaron corrales y, con el fin de permitir el 
paso para peatones y vehículos, removieron estacas y troncos de árboles, 
ruedas viejas, maderas, piedras, garrafas y dos coches con las ruedas pin-
chadas. También dieron inicio a la construcción de un espacio infantil y 
de una compostera grande para basura orgánica. Liberaron, liberaron, 
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liberaron energías indeseables. Para el retorno del verde, crearon una se-
mentera de plantines nativos, Semillas de Luz. La idea era ofrecer un 
esqueje para cada visitante, dándole la oportunidad de plantar un árbol. 
Como macetas, reutilizaban botellas diseminadas por el área.

Ayudados por un tractor acompañaban el rescate de un caballo apresado 
en la lama de una cuneta. Tuvieron una clase sobre limpieza de los cas-
cos y la importancia de ese procedimiento para la salud del animal. Con 
especial ternura, bañaron a todos los perros del refugio, quince en total, 
de pequeño, medio y gran porte. Miraban con el corazón. Los animales 
son extremadamente sensibles, sufren demasiado y entran en depresión 
postraumática. Un perro se negaba a comer desde hacía días, pero una 
veterinaria se dedicó a él hasta que ganó fuerzas para alimentarse. Sin 
embargo, una llama, aunque físicamente estaba curada, se recusaba a 
quedar de pie; el shock fue excesivo para su delicadeza.

Los servidores se restauran durante los momentos sagrados en que cantan 
y hacen oraciones grupales. Se sentaron en círculo y, fueron atrayendo a 
jóvenes voluntarios y trabajadores contratados. Treinta y cinco personas 
en una rueda cantaron ardientemente, acompañados por las notas de la 
guitarra: Quémame en Tu llama de amor. Con creciente gozo musical, 
fueron penetrando inimaginables niveles de consciencia, que les calmaba 
y unía. El canto encendía el fuego sutil, contraparte invisible del fuego 
rojo y naranja ahumado que destruyo vidas chilenas. Ahora, almas incen-
diadas ardieron en jubiloso amor por aguas, piedras, plantas, animales, 
clamando para que el Sin Inicio Ni Fin salve a los Reinos de la Naturaleza.

Fue allí, en el refugio de Doñihue, que se enteraron con más claridad 
sobre la situación en el epicentro de la tragedia. Debido a que los refugios 
para animales quemados estaban súper saturados, ellos los estaban sol-
tando antes de que estuvieran totalmente recuperados. La Fraternidade 
se dirigió allí, San Javier de Loncomilla, en la región de Maule.

Recibidos por el grupo Desafío Levantemos Chile, se hospedaron en una 
escuela. Al principio se subdividieron en tres frentes de trabajo. Uno des-
cargaba donaciones de los vehículos, las transportaban y separaban las 
que estaban destinadas a animales o a humanos. Otro, preparaba el al-
muerzo, y el tercero fue a ayudar a moradores de Pangalillo, a 60 km, que 
aún no habían sido asistidos.
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Al día siguiente, los catorce viajaron para socorrerlos. Vivían en casas 
alejadas y de difícil acceso. Recorrieron caminos empinados en terrenos 
accidentados cubiertos por alfombras de ceniza. Cada pisada levantaba 
un polvo finísimo, restos mortales de maderas y hojas. Traspasaban obs-
táculos entre la confusión de ramas caídas que los incendios generan en 
los bosques A lo largo del trayecto, veían pedidos de ayuda escritos con 
sobras de carbón en carteles de cartón atados en los troncos.

En las residencias más próximas, dejaban provisiones, agua y otras do-
naciones. De una vivienda a otra podían desplazarse hasta 2 km. En el 
transcurso, conocieron a una moradora que salvó la casa echando agua 
alrededor. Sin embargo, perdió la plantación. En otra vivienda devorada 
por las llamas, retiraron escombros, apilaron tejas diseminadas y nive-
laron el suelo. En la del vecino, cortaron y transportaron largos troncos 
para reconstruir la estructura del tejado de la cocina y le dejaron palas y 
una carretilla.

Los catorce ofrecían el confort de la presencia que genera vórtices de 
bondad. Dijo así una voluntaria del Desafío Levantemos Chile: Fue una 
emoción recibir a los miembros de la Fraternidade. Llegaron con una ener-
gía increíble, que nos levantó y nos dio fuerza para seguir adelante. La 
visita fue fundamental e incentivó a más jóvenes a participar del socorro.

El grupo también visitó el Hospital de Campaña de Animales, en Cons-
titución. Pasearon con perros, limpiaron perreras, oraron en los recintos 
de los que sufrieron quemaduras. Allí, los que padecían dolores intole-
rables eran sometidos a la eutanasia. Observando a un gato con guantes 
en las patas quemadas, un misionero se puso a reflexionar sobre lo que 
sienten los reinos naturales ante los impulsos insanos de la humanidad, 
pues algunos focos del incendio habían sido provocados por incendia-
rios. Consideró comprensible que la Naturaleza reaccione a la locura hu-
mana con terremotos, huracanes, aguaceros.

Entre esqueletos negros de árboles, hojas secas color óxido y copas blan-
quecinas, prosiguieron hasta la ciudad de Santa Olga, que se había conver-
tido en un cementerio de paredes rotas. Los lotes y las calles estaban libres 
de escombros, pues la administración pública había hecho la limpieza, ya 
que la región estaba bajo la mirada de la prensa internacional.

El más grande incendio forestal. Chile, febrero de 2017
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En la mañana de la tragedia, seis mil moradores temerosos se inquieta-
ron con el paredón de humo gris avanzando por los cerros en dirección 
a la ciudad. Chispas veloces, perseguidas por un llameante resplandor 
rojo, pasaron a envolver los alrededores. La población fue evacuada en 
las primeras horas de la tarde. A media noche recibió la noticia angus-
tiante de que Santa Olga había sido arrasada. Entre los rastrojos de mil 
casas, escuelas, iglesias, ayuntamiento y puesto de policía, los misione-
ros oraron. Ricardo concluyó: Está cumplido, ahora podemos finalizar la 
misión. Y se fueron.

Una historia en particular conmovió al grupo. Durante la peregrinación 
humanitaria por los cerros, vieron un lago azul entre los tallos enma-
rañados del bosque despoblado. En el valle, llegaron a las tierras de un 
joven productor de vino, también un artista famoso, que actuó algunas 
veces en el Brasil. La plantación, los vehículos, tractores, máquinas y la 
bella casa centenaria habían sido consumidos sin piedad.

Cercados por llamaradas, el joven, la hermana y un perro escaparon man-
teniendo los cuerpos sumergidos dentro del río durante horas. Vieron al 

Donaciones llevadas a moradores distantes. Panganillo, Chile, 2017
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humo oscurecer el azul inmaculado del cielo, copos de ceniza flotando 
en el viento, llamas volar alto, y lo que poseían, crepitar, estallar, gemir, 
hasta no quedar nada. Lentamente, en medio del silencio absoluto, los tres 
volvieron. Ni el canto del ave, ni el zumbido de abejas, ninguna señal de 
vida. Su gato también sucumbió.

Dice Shen: Un payaso de circo como profesión, heredó la hacienda de sus 
padres. Cuando llegamos, allí estaban payasos amigos, dos mujeres y un 
señor. Todos muy desanimados, en estado de shock. Solo quedaron las es-
tructuras negras de la casa, el monociclo de las payasadas retorcido y, por 
el suelo, metales derretidos que un día fueron cubiertos y vajilla de plata. 
¡Qué purificación! Pusimos manos a la obra. Antes de reconstruir, es ne-
cesario limpiar.

Era febrero del verano más ardiente desde el inicio de registros meteo-
rológicos de Chile. Los dos hermanos habían preparado una lona e im-
provisado una cocina. Shen prosigue: Limpiamos escombros, limpiamos 
escombros, limpiamos escombros. Alguien encontró el resto de un libro 
quemado. Solo quedaba una hoja con la imagen de Cristo y una frase 

Monja misionera contempla la escena de destrucción. Chile, 2017
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Suya. El papel se consume rápido... la frase parecía una invitación para 
que el muchacho Le busque. Fueron a enseñarle el hallazgo. El lloró pro-
fusamente: Mi vida mudó para siempre. Voy a rehacerla de otra forma.

¿Qué representa para alguien, que tuvo una vida lujosa y en unas horas 
lo perdió todo, observar a catorce extranjeros aparecer de la nada lim-
piando sus escombros con empeño durante tres días? ¿Qué mueve a esos 
seres solidarios que ofrecen unidad de consciencia para que hermanos 
chilenos puedan rehacer sus vidas?

El artista reflexionaba. Sintió como se activaba en él una forma más al-
truista de ser. La gran prueba de desapego del sentido de posesión exigía 
que recomenzase un camino más allá de la ilusión material.

Aquellos que difunden la paz no viajan solo para retirar hollín de las 
casas o curar la tercera dimensión. La actividad material es el lado visible 
del iceberg. ¿Y los dos tercios sumergidos?

Las acciones generosas de los visitantes fortalecieron a los afectados por 
la catástrofe. Imantados por el arquetipo del Amor, estimulaban a los ne-
cesitados a reaccionar, a liberarse del aturdimiento. Incluso sin utilizar el 
verbo, les transmitían un mensaje silencioso: La vida prosigue. ¡Encien-
dan la llama interna de la esperanza y renazcan de las cenizas!

La hoja de un libro con la imagen de Cristo 
encontrada durante la limpieza de escombros 
quemados. Chile, 2017
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El agua vino a limpiar mucha cosa equivocada que había aquí, afirma la 
damnificada.

La mañana estaba gris... y en minutos el río se desbordó. Desembocaba 
rugiendo por las calles con rapidez. Subió a la altura de los tejados. Tra-
jo el miedo bruto. Para no ser cargados por la avalancha fangosa, ella y 
personas asustadas se agarraban de una madera, un sofá, el borde de la 
terraza. Se escuchaban gritos de desesperación. ¡Ven a buscarnos, ven a 
sacarnos de aquí!

El temporal desembocaba en la corriente arrastrando animales, perte-
nencias, vallas, puentes, parte de una autovía: El agua entró en casa y su-
bimos a la azotea. Cogí una escalera y me subí, con mi novia, a las ramas 
altas de un árbol de mango. Nos quedamos allí, mojados, hasta las nueve 
de la noche. Un vecino improvisó un barquito con un motor de moto y so-
corría a dos por vez. El motor se paraba constantemente. El estruendo de 
las aguas y los gritos aún repercutían dentro de los afectados.

Hacía días que las tempestades se abatían sobre la región. Devastaron 
diez ciudades de la Zona da Mata, situada en el sudeste del estado brasile-
ño de Minas Gerais. El diluvio dejó a algunas personas aisladas y provo-
có fallecimientos. Los aguaceros castigaban una vez más a los indignados 
moradores, que lamentaban que no hubiera sido realizada la limpieza del 
río antes del periodo de lluvias.

Las ayudas humanitarias llegaban tímidas. Tres semanas después, diez 
voluntarios de la Fraternidade se dirigieron a Vista Alegre, uno de los po-
blados más damnificados. La tarea de paz fue realizada por misioneros 

MISIÓN ZONA DA MATA, BRASIL  
MISIÓN CONFRATERNIZAR, ARGENTINA

Hogares y corazones inundados
¡Oh aguas cayendo, de donde vengo!
¡Oh aguas cayendo, las vi severas!
¡Oh aguas cayendo! Bautizado
lloraré.
Murilo Mendes

20.ª misión
TARTAGAL, SALTA

12 al 26 de febrero de 2018

19.ª misión
VISTA ALEGRE, MINAS GERAIS
30 de diciembre de 2017 al 8 de enero de 2018
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auxiliares y miembros de la Red-Luz –profesionales de la salud, una mé-
dica, una odontóloga, una psicóloga, una enfermera, un socorrista, un 
naturópata– seis participando en una misión por primera vez.

Viajaron 500 km llevando medicamentos sutiles y alopáticos –sueros, 
antibióticos, antihistamínicos y vermífugos. Salieron de Figueira provis-
tos de accesorios de limpieza –palas, azadas, sierras, hidrolavadoras de 
alta presión, secadores, escobas, desinfectante y lejía, además de mantas 
térmicas, cajas para capturar cobras, alimentos y ropa para donación.

En Vista Alegre, el equipo de salud apoyó a los paramédicos del Puesto 
de Salud, les abrieron las puertas con naturalidad. Los afectados sufrie-
ron la inundación en sus casas, así como en sus corazones. La atención 
amorosa y los resultados obtenidos en las consultas médicas, en las aten-
ciones odontológicas y psicológicas y en las curaciones fueron atrayendo 
a afectados de las comunidades vecinas.

Los mismos paramédicos se acercaban para ser tratados, la mayoría es-
taban exhaustos y con dolores en el cuerpo como consecuencia del in-
cesante socorro prestado desde el inicio de la catástrofe. El personal de 
salud se quedó impactado por nuestra forma de atender hasta el último 
de la fila, independientemente de las condiciones y de la apariencia del 
paciente, cuenta Vitório, el coordinador de la misión.

Dos misioneros fueron a hacer la inspección de las viviendas para ana-
lizar lo que había ocurrido. Encontraron cincuenta y cinco destruidas 
y setenta y dos deterioradas. Los moradores viven en un ambiente de 
gran miseria, aprisionados en un modo de vida que no es digno para las 
almas, prosigue Vitório. 

Algunas casas que habían quedado sumergidas se derrumbaron o que-
daron inhabitables, con grietas en las paredes. Perdí todo, pero, gracias a 
Dios, en la comunidad nadie perdió la vida, decían. Como acción simbó-
lica de solidaridad, el grupo decidió reformar una residencia.

Entre los atendidos en el centro de salud, conocieron a la moradora más 
antigua del barrio, una señora humilde de 78 años. Doña Isabel rompió 
a llorar al contar lo mal que se sentía por dentro. Vivía sola, y la casa 
era todo para la viuda, dice Wanderley. Comprendiendo que deberíamos 
ayudarla, fuimos con ella a visitar la casita a la orilla del río. ¡Quedé im-
presionado! La única cosa intacta era una imagen de Nuestra Señora Apa-
recida. Supimos que ella coordinaba un activo grupo de oración del barrio.
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Durante cinco días trabajaron, con palas, cepillos, clavos, pinceles lim-
piaron todos los rincones de la casita. Nivelaron el patio, rehicieron la 
estructura de madera y el tejado, lavaron muebles y utensilios, compra-
ron una cama y un colchón nuevos. Pintaron la casa de amarillo. ¡Quedó 
linda! Entonces, fueron a buscar a Dña. Isabel. En el coche, ella vino 
en silencio, observando a la vecindad devastada. Al entrar en la salita, 
exclamó ante la imagen sobre la mesa: ¡Oh, Señora mía! Unió sus manos 
en oración, las elevó a los ojos y lloró, sorprendida y agradecida. Aún 
con las escobas en las manos los misioneros lo celebraban: ¡Después de la 
tempestad, nueva vida llegará!

Luego de contactar a las autoridades públicas de Vista Alegre y fueron 
invitados a participar de una reunión de planificación para acciones pos-
tragedia. Dieron una conferencia dirigida al equipo de salud. La Secreta-
ria de Salud organizó también una terapia grupal para aliviar angustias 
y traumas.

La actividad fue conducida por una psicóloga de la misión, Denise: Abri-
mos un espacio para declaraciones detalladas. Acostumbrados a inun-
daciones anuales, los moradores fueron sorprendidos por la magnitud y 
velocidad de la riada, pero el hecho despertó una fuerte unión entre ellos. 

Sorprendida, Dña. Isabel agradece por la reforma de su casa.  
Vista Alegre, Minas Gerais, Brasil, 2018
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Dos vecinas, que se consideraban enemigas, no fueron arrastradas por-
que la más baja, casi cubierta por las aguas, se abrazó firmemente a la 
más alta y fuerte, que estaba anclada en un portón. Con el agua al cuello, 
la más alta desalentada, exhausta: Vamos a morir, voy a soltar los brazos. 
La más baja decía: ¡No sueltes! Impresionadas por las leyes sagradas del 
perdón y de la reconciliación, contaron: Nosotras necesitábamos la una 
de la otra en medio del agua.

Denise, resaltó de qué forma las historias demostraban fe y desapego de 
cosas materiales: No había quejas, algunos decían que iban a reiniciar 
todo construyendo relaciones más amorosas entre los vecinos. Tuvimos de-
mostraciones intensas de cariño y testimonios de que estaban recibiendo 
algo desconocido, más allá de lo que podían imaginar.

Vitório enfatizó: Sentimos que habíamos transmitido a las personas la 
fuerte impresión de que el amor existe y es posible vivenciarlo. La doctora 
Stella reflexionó: Hubo un intercambio. Ellos fueron muy calurosos con 
nosotros, ¡Realmente el amor lo hace todo!

En la despedida, los misioneros elevaron los ojos hacia las colinas de al-
rededor. El cielo azul, sin nubes, les enviaba un mensaje a través de un 
arco iris, que lo atravesaba de un lado a otro, como un inmenso portal.

Poblado afectado por la inundación a la orilla del río Casca. Minas Gerais, Brasil, 2018
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Misión Confraternizar
Dos meses después se desarrolló la Misión Confraternizar en la provin-
cia de Salta, al norte de Argentina. Tuvo varios puntos en común con la 
Misión Zona da Mata. También hubo desbordamiento sin precedentes de 
ríos que transformaron las calles y carreteras en su cauce.

Provenientes de las tormentas que se desataron en el sur de Bolivia, las 
aguas inundaron la vida cotidiana de diecisiete mil personas de la pla-
nicie del Chaco salteño, provenientes de tormentas que cayeron al sur 
de Bolivia, donde nacen los ríos Pilcomayo y Bermejo el primero a 5 500 
metros de altitud.

La Misión Confraternizar estaba compuesta por argentinos venidos de 
diferentes regiones del país y coordinada por los brasileños Cristiano, He-
lentiana, Rosi y Wanderley. Yo dije sí, sin dudarlo. Este tipo de servicio 
primero me vacía de mí misma y después me llena de amor, de compasión, 
de más alegría, dice Florencia, voluntaria de Bahía Blanca. La pureza tam-
bién se refleja en el lenguaje sincero de Viviana, de Buenos Aires: Simple-
mente ofrezco mi corazón y mis manos para ayudar en lo que sea necesario.

Los participantes se encontraron en la ciudad de Salta, capital, y juntos 
siguieron hacia el Norte con la intención de llegar a cierta área rural. Sin 

Indígenas observan una calle inundada. Tartagal, Argentina, 2018
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embargo, en medio del camino, después de recorrer 350 km, encontraron 
en la ciudad de Tartagal, lugareños que aún no habían recibido socorro.

Decidieron que debían permanecer allí. La intuición inspirada por con-
ductores invisibles de la tarea afloró con claridad, y así lo hicieron. La 
propia misión iba indicándonos qué hacer; no fue posible organizar los 
detalles antes de salir. Caminábamos sin saber lo que surgiría un metro 
más adelante, observa Mabel, de la Red-Luz Norte de Argentina.

Cuando, después de provocar confusión en tantas vidas, los ríos, final-
mente, se retiraban de las rutas, abandonando en ellas toneladas de barro, 
residuos, pedazos de vajilla, plásticos, metal, ramas y enormes charcos 
que al sol le cuesta secar y que, al secarlos, la tierra se raja. En ese es-
cenario terroso e inmundo, fueron acogidos sin restricciones por las 
comunidades indígenas Fwolit, El Mistol, El Algarrobo, El Quebracho  
y San Benito.

Con un hilo de atención continuamente unido a la propia esencia, los mi-
sioneros subdividieron esfuerzos para atender a la primera comunidad. A 
pedido del cacique Modesto Rojas, construyeron un muro para contener 
futuras inundaciones, principalmente alrededor del templo sagrado de la 
aldea. Recogieron la basura desperdigada por los espacios públicos. Pro-
movieron vivencias de integración con las mujeres y actividades recrea-
tivas con los niños, además de enseñarles la práctica de la higiene bucal 
y de distribuir cepillos y pastas de dientes para toda la comunidad. Parte 
del equipo salió para inspeccionar las calles y los alrededores, analizando 
qué hacer para impedir la invasión de las aguas. Con espíritu emprende-
dor, recurrieron al poder público de Tartagal, que enseguida les envió un 
técnico para estudiar soluciones junto a los misioneros y a los nativos, 
una retroexcavadora y una motoniveladora para excavar desvíos, limpiar 
y ampliar el canal del curso hídrico que atraviesa diversas aldeas.

Mientras las máquinas pesadas se esforzaban, los indígenas, misioneros 
y hasta el propietario de la posada donde se alojaban levantaron un mu-
ro de contención con sacos apilados, llenos de arena arrastrada por la 
inundación. Fue un antes y un después para la aldea Fwolit, celebrado 
por niños alegres corriendo como el viento sobre el novísimo muro, dice 
sonriendo la misionera Rosi.

Muro de sacos de arena para contener riadas y distribución de  
alimentos en comunidades indígenas. Tartagal, Salta,  Argentina, 2018.
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La noticia se expandió. Servidores yendo y viniendo por la ciudad mo-
vilizaron ciertos sectores, que fueron acercándose para asumir tareas. 
¿Quiénes son esos, que venidos de los más diversos puntos de Argentina y 
de Brasil, se esfuerzan tanto? Habitantes y comerciantes se sensibilizaron, 
y abrieron las válvulas de la generosidad que el Creador deposita en ca-
da esencia. Donaciones de ropa, sumadas a las enviadas por la Red-Luz 
Argentina –pañales y leche– fueron multiplicándose. Los misioneros las 
clasificaban, empaquetaban y las distribuían para cada familia, según in-
dicaciones del cacique. Un comerciante envió kilos de pan durante toda la 
semana que, con bebida achocolatada, era compartido en la comunidad.

Los propios perros pedían ayuda a los misioneros que, viendo su aflic-
ción y la de los niños siendo contagiados con sarna, les fotografiaron y 
enviaron las imágenes para un grupo de protección animal. Enterneci-
dos, los protectores donaron medicamentos y vacunas contra parásitos y 
sarna. Era la primera vez en la historia de aquella comunidad, que perros 
y gatos eran asistidos con baños y vacunas.

Mientras esto sucedía, varias madres comenzaron a solicitar ayuda con-
tra piojos y, aquella misma tarde, manos misioneras trataron sus largos 
cabellos negros y los de sus hijos con vinagre y peines finos.

El retorno de la lluvia. 
Tartagal, Salta,  Argentina, 2018
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El domingo la lluvia volvió, insistente. Con ella, la ansiedad. Parte de la 
muralla ya fue levantada, pero aun así, los misioneros continuaron lle-
nando bolsas para hacerla más alta. Como era domingo y llovía, pocos 
indígenas comparecieron para ayudar. Las medidas preventivas habían 
protegido casi todas las casas, sin embargo, las levantadas en terrenos 
con gran desnivel pasaron apuros, y los servidores, llenos de responsabi-
lidad por la vida, se apresuraron para socorrer a los moradores.

En la mañana húmeda, niños y mujeres se resguardaron en el templo. 
Para disipar aflicciones, las servidoras dialogaban con las señoras, bro-
meaban con los muchachos, les sirvieron una merienda con panecillos, 
bizcochos y chocolate caliente. Un misionero se quedó en la ventana con 
los pequeños, Contemplaban el burbujear de la corriente y la belleza de la 
cortina de agua limpiando el aire y purificando la energía. Cuando dejó 
de llover, los niños corrieron para saltar en los charcos. Ahora entiendo 
el porqué del nombre Misión Confraternizar. Lo más importante es hablar 
con ellos, escuchar las pequeñas narrativas de cómo conciben la vida. Me 
llevé una sorpresa al descubrir cuánto están abiertos, como si nos conocié-
semos desde hace tiempo, relató Mabel. Se despidieron de la comunidad 
Fwolit, y se fueron a apoyar a otras a pocos kilómetros. 

Niños indígenas afectados por la inundación observan la lluvia.
Tartagal, Salta,  Argentina, 2018 
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Recibidos con canciones por los muchachos, realizaron tareas seme-
jantes, barrer y recoger basura de las calles, compartir pan y chocolate, 
desenvolver actividades con los jóvenes. Para atender a las demandas fa-
miliares, distribuyeron un kit de primeros auxilios con medicamentos 
naturales de efecto sutil: propóleo, congorosa, hepatobiliar: protector he-
pático, árnica, entre otros. Delante de las casas vulnerables, bajo el nivel 
del suelo, y del templo sagrado devastado por el aguacero, les enseñaron 
a los interesados a erigir el muro de contención de agua.

En El Mistol de la etnia wichi, el cacique Roberio estaba enfermo, de-
bilitado, lamentando porque ya no era capaz de ayudar a la comunidad 
como antes. Era un comunicador de la estación local de radio indígena 
y sufría porque había sido desactivada después de las últimas elecciones.

Por medio de las ondas de la emisora, las comunidades recibían noticias 
útiles las unas de las otras, saliendo así del aislamiento y obteniendo ayuda 
para conquistar sus derechos. Dice Wanderley, misionero que sirvió a las 
misiones Zona de Mata y Confraternizar: Tuvimos una larga conversación 
sobre la importancia de que las comunidades mantengan el amor y la uni-
dad entre las etnias, respetando las diferencias que hay entre ellas. Unidos 
siempre serían más fuertes. El cacique agradeció porque nuestra presencia 
y nuestras palabras les traían la esperanza casi olvidada y los renovaban.

Anclados en la fortaleza de tener la misma meta, tanto los misioneros 
brasileños como los argentinos optaron por dar asistencia y calmar he-
ridas gravadas en los afectados más humildes. Fueron a recordarles lo 
importantes que son. Estaban resignados ante el fenómeno climático y 
eran solidarios entre sí. A pesar de sumarse el trauma a dolores antiguos.

Donde llegaban, los animadísimos y pacíficos hombres y mujeres vesti-
dos de gris provocaban reacciones positivas. El altruismo genera altruis-
mo. Sin demora, creaban frentes de trabajo según las particularidades de 
cada pueblo. El entrenamiento les enseña porque los misioneros ora se 
dejan guiar, ora guían, de acuerdo con lo que la vida les presenta.

Brasileños de Vista Alegre y moradores argentinos de las comunidades 
indígenas, se sintieron estimulados a cooperar, pues el dinamismo mi-
sionero acelera la energía de lo que toca y eleva la vida material. El ser-
vicio generó una onda de vida contribuyendo al bien general. Despertó  
potencialidades ocultas y lanzó un clamor interno sin sonido, que a to-
dos invita: Es hora de despertar. La época de cooperación llegó.
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Pequeños grupos, sintonizados con los nuevos tiempos, anuncian un  
futuro de paz para la vida terrestre. Aun no siendo numerosos, son de in-
menso valor, pues asumen tareas evolutivas. Aplican amor en cada deta-
lle. Así, tocan al otro buscando comprender lo que él necesita para curar 
su dolor. Silenciosamente, pintan vetas de luz sobre conflictos que afligen 
ciudades, pueblos, naciones.

Van hacia misiones más asistenciales durante días o semanas, o sirven en 
misiones humanitarias permanentes. Estas alcanzan mayor profundidad 
al tratar, por ejemplo, con las raíces culturales de los pueblos originarios 
argentinos, brasileños, paraguayos, venezolanos. Es preciso examinar a 
los servidos con un conocimiento más amplio, tener cuidado de no equi-
vocarse al llevarles tradicionalismos religiosos y otros.

En diferentes grados de consciencia y entrega, los miembros de la FFHI 
se expanden por veintidós países. La entidad reúne voluntarios que, de 
forma gratuita, realizan una vasta gama de acciones. Trabajan en sus dos 
pilares, tanto en las Misiones Humanitarias y la Red-Luz Planetaria, co-
mo en sus filiales, Comunidades-Luz, Núcleos-Luz, Asociaciones de Ser-
vicio, Asociaciones Religiosas y Centros Marianos.

Cada paso es acompañado por Superiores que enviaron un comunicado 
el 16 de febrero de 2016, anunciando la fundación de la Red Misionera 
Planetaria y la unión de los dos pilares: En cada región del planeta, donde 
haya un grupo de la Red-Luz, deberá también haber misioneros en entre-
namiento, formados por miembros de los diferentes grupos orantes y por 
las almas que despierten por medio del servicio abnegado. 

Red Misionera Planetaria
Contemple el espectáculo pasajero de la vida con  
mente tranquila, pues altos y bajos de la existencia  
no pasan de ondas marinas en flujo constante.  
No se envuelva con ellas, pero permanezca  
en calma, alegre en el centro interno.
Paramahansa Yogananda
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Se envió una invitación a las centenas de grupos que componen la Red-
Luz Planetaria: Los grupos de la Red Misionera deberán reunirse para un 
encuentro misionero dos veces por año, en el Centro Mariano de Figueira, 
donde profundizarán su aprendizaje con el grupo misionero matriz y esta-
blecerán las metas de servicio para el semestre.

De este modo, un mes después de regresar de Turquía, los servidores con-
sagrados organizaron el primer encuentro bianual, un curso básico de 
socorrismo y de profundización sobre rescate y enfermería. Desde enton-
ces cumplen lo sugerido en la petición: Contribuir para el equilibrio de la  
Tierra y para que la consciencia grupal de esta Obra esté apta para suplir 
las necesidades de rescate externo e interno donde ellas se presenten.

Dos años antes de que la Red Misionera Planetaria se estableciera, fue 
creada la Misión Permanente Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, Brasil, 
dándose inicio a la construcción de un ciclo inédito.

Entre una misión y la siguiente, los misioneros matrices se hospedaban 
en las haciendas de Figueira, donde participaban del ritmo cotidiano a 
la espera del próximo viaje. En ese día a día, comenzó a emerger en el 
grupo una creciente urgencia de dar continuidad al servicio de extender 
las manos a los carentes y oprimidos con la misma entrega total vivida 
en Nepal y en África.

Como respuesta al anhelo, fueron inauguradas dos casas de ayuda hu-
manitaria, una femenina y otra masculina, el día 25 de enero de 2014, 
en el barrio carente de San José: Casa de San José y Casa de María, Rosa 
de la Paz. Además de comenzar a atender las diversas necesidades de 
los Reinos humano, animal, vegetal y mineral, el grupo también ofreció 
vivencias grupales con la intención de instruir a aspirantes a misioneros.

Al año siguiente, en otro punto de la ciudad, los misioneros instalaron un 
depósito para distribuir donaciones a la población: el Galpón de Servicio 
San José. En 2016, en colaboración con el Ayuntamiento, también abrie-
ron las puertas de la Casa de Acogida para personas que viven en la calle.

Clamando por orientación y ayuda del mundo sublime, los misioneros 
iban siendo pulidos durante las acciones concretas. Al conseguir cier-
to grado de amor por las personas y por los Reinos de la Naturaleza,  



189RED MISIONERA PLANETARIA

fueron fundadas dos misiones más, permanentes, de ayuda humanitaria. 
En septiembre del 2016, nació la base Misionera en Grecia, que por casi 
dos años sirvió a refugiados asiáticos, africanos y a indigentes griegos. 
Un mes después fue creada la Misión Permanente Roraima, en Boa Vista, 
Brasil, para socorrer a refugiados venezolanos. Para esta tarea, a todos los 
misioneros matrices y auxiliares les fue indicado viajar a Roraima, donde 
se pusieron en contacto con realidades más amplias.

Una nueva dinámica rediseñó a la Red Misionera Planetaria. En el se-
gundo semestre del año 2018, se inició la Misión Permanente Colombia; 
las Misiones Permanentes Roraima y Carmo da Cachoeira prosiguen. La 
Base Misionera en Grecia, sostenida por voluntarios de la Red-Luz Euro-
pa, fue temporalmente cerrada.

Otras tres Misiones Regionales Recurrentes fueron asumidas por la Red- 
Luz dando continuidad a las misiones oficiales. Desde 2014, la Red-Luz 
Norte y Noreste de Brasil dio una respuesta inmediata a la sexta misión, 
realizada en el Sertão de Alagoas. A partir de entonces, presta servicios 
bianuales a comunidades de Palmeira dos Índios. Lo mismo sucedió des-
pués de la Misión Chaco, cuando la Red-Luz Argentina prosiguió la aten-
ción a etnias indígenas y, seis meses después, se inició la Misión Regional 
Paraguay, que apoya a los pueblos ancestrales de Ciudad del Este.

Los actos generosos se expanden puntualmente. Sea para responder a 
urgencias de afectados por tragedias ambientales, sea para prestar apo-
yo a grupos de cierta nación que se dedican a quien vive en estado de 
extrema pobreza.

Una misionera, consciente de que la esencia divina habita en el interior 
de cada criatura, dijo: Llevamos una gota de esperanza, de fraternidad, de 
amor para quien atraviesa grandes adversidades y necesita curar el pasa-
do. El amor altruista ansía que la humanidad herida se libere del sufri-
miento y aprenda a unirse, a amar, a ser leve, alegre.
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Ella nació con sed en el alma. Cuando era niña, imaginando lo que sería 
después de haber crecido, se veía distribuyendo sopa a los necesitados. La 
vida la fue llevando por otros aprendizajes, y la premonición se adorme-
ció. A pesar de todo, la imagen infantil persistía en el inconsciente, en un 
segundo plano. Al conocer el trabajo de Figueira, la antigua sed ardiente 
de ayudar a las personas emergió con redoblado vigor, y enseguida Clara 
se convirtió en misionera de la Fraternidade.

Siempre que ella y el grupo volvían del servicio abnegado de África, sen-
tían la creciente necesidad de seguir con el mismo tono y ritmo humani-
tario de espíritu fraterno. Entre una misión y otra, nacía un anhelo. Clara 
pensaba: Estos lindos colchones de la Comunidad, estas sábanas limpias, 
todo eso es maravilloso. Pero yo necesito estar con los pobres.

Su mundo onírico le anunció el momento oportuno para la transición: 
Soñé que nosotros, los misioneros, íbamos en un coche grande, y el chófer 
decía que nos estaba llevando a donde deberíamos vivir. Fuimos entrando 
en una favela hasta parar frente a una casa... El sueño le fue relatado al 
instructor Trigueirinho, y de ahí en adelante todo sucedió muy rápido.

Durante una conferencia, él explicó a los presentes la importancia de que 
los misioneros tuvieran casa propia en Carmo da Cachoeira para poder 
dar continuidad al servicio activo. Al final de la charla, alguien les donó 
una vivienda, aún en obras, en el barrio de San José.

El instructor fue a visitarla rápidamente, dio su aprobación y les indicó 
que podía ser la casa masculina. ¿Y la casa femenina estaría lejos? ¿Dón-
de? Se preguntaba el grupo, siempre trabajando juntos. Pasados diez días, 
otra propietaria, sin saber sobre la oferta anterior, prestó una casa por 

6.ª misión
MINAS GERAIS
desde enero del 2014

MISIÓN PERMANENTE CARMO DA CACHOEIRA, BRASIL

Servir y ascender
Dejar de beneficiarse a sí mismo y dar en abundancia es  
lo que se le propone al ser humano en esta etapa de la Tierra.
Trigueirinho
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6.ª misión
MINAS GERAIS
desde enero del 2014 dos años. Estaba en el barrio San José, en la calle tal, número tal. Había 

solo una casa entre las dos viviendas. ¡Impresionante respuesta de la vida! 
Hechos con tanta sincronía producen una sensación de encantamiento y 
se repiten desde que el grupo hizo el voto de vivir en la pobreza.

Tres misioneros se adhirieron plenamente a la propuesta. Después de un 
tiempo de reparaciones y mantenimiento de las dos viviendas, Imer em-
pezó a coordinar la casa masculina, y Clara, la femenina. La primera es 
conocida como Casa del Inmaculado Corazón de María. La femenina, 
que fue transferida a otro lugar, como Casa de San José. Con el tiempo, 
nuevas consciencias atraídas por la simplicidad se aproximaron para pa-
sar por algunos meses de entrenamiento.

Los pioneros llevaron camas y algunos utensilios de cocina y lavandería. 
Estuvieron casi un año sin cocina ni nevera. Poco tenían, y nunca les 
faltó nada. Comían a casi un kilómetro de distancia, en el comedor de la 
Casa 3 de Figueira, que ofrece alimentación diaria gratuita a quien apa-
rezca, habitantes de la ciudad, de la Comunidad, caminantes.

Ambas casas iniciaron sus actividades concentrándose en la implementa-
ción de huertas y distribuyendo gratuitamente, todas las semanas, ropa y 
alimento. Como lidian con los bienes materiales de forma desapegada, la 
Ley de la Manifestación fluye abundantemente, tanto para ellos mismos, 
como para quienes les piden ayuda.

Clara recogía historias a lo largo de la caminata: Eran las nueve de una 
mañana helada. Habíamos donado todo, y una mujer con su hija tocaron 
a la puerta. Temblaban de frío, con camisas y vestidos finos. Vivíamos allí 
tres. Al verles, les pedimos que esperasen un poco y entramos en la casa 
para conversar. Tuvimos la misma idea y les dimos nuestras mantas. A la 
una de la tarde, alguien tocó el timbre diciendo que nos traía una donación 
en el maletero del coche. Fuimos a recogerlo. ¡Eran doce mantas! Entramos 
en casa con ellos, nos miramos las unas a las otras y nos pusimos a llorar.

Los servidores se sienten profundamente protegidos al comprobar cómo 
cada detalle es cuidado por los Seres del mundo interno. ¿Cómo? ¿Cómo 
funciona la red magnética positiva que se manifiesta de forma precisa? 
¿Los ángeles susurran al oído de los donantes? Son misterios a develar...

Las donaciones les llegan de forma equilibrada y son interlocutores vi-
vos para quien sabe leer en el libro de la vida. El diálogo de Clara con lo 
invisible es muy práctico, íntimo, constante. Alguien le pide una cama. 
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Cuenta cierta historia... es fácil saber si es verdadera o falsa. La misionera 
le explica que no tiene. Le pregunta su religión y le dice que vaya a orar a 
su propia casa. Si es evangélica, le orienta a leer algún pasaje de la Biblia; 
si es católica, que converse con Nuestra Señora, Cristo o San José. Si es 
atea, que mantenga la esperanza. Dice que su grupo también va a invocar 
a lo Alto. En el caso de que el pedido sea verdadero, la cama aparece esa 
misma tarde.

Cuando un individuo pide una puerta, el pedido simbólico indica, en 
general, que él busca una salida para algún antagonismo. Combinan una 
visita a su residencia y, al llegar, se encuentran con hostilidades entre una 
madre y su hijo o entre el marido y la esposa. Clara cuenta: Ellos nos in-
vitan a entrar y nos sentamos sin preguntar nada. Poco después empiezan 
a desahogarse. En la despedida, el anfitrión agradece: “No conseguisteis la 
puerta pero resolvisteis mi vida”. Hay servicios materiales y los no mate-
riales, como este, de las reconciliaciones.

En toda casa misionera se comenta: Cuando toca la campana, es Cristo 
llamando. Él dice: “Estuve enfermo y me visitasteis, tuve frío y me disteis 
abrigo...” Mientras tanto, para colaborar con el desarrollo de un ser, a 
veces es necesario decir no para corregirle con amor. Y le explican el no: 

Donación semanal de ropa.
Casa misionera, Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, Brasil, 2014
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Hoy no vamos a darte porque ya viniste ayer y viniste la semana pasada. 
Vuelve de aquí a un mes. El mendigo comprende. En el caso de que un 
drogadicto, eventualmente, llame a la puerta, siempre lleva algo para sen-
tirse un ser humano mejor, ya puede ser una palabra, una ropa limpia.

Enfrentan situaciones fuertes pero, como misioneros, ven el mundo con 
levedad y fe apoyada en la filosofía, de forma simple derraman bálsamos 
en las almas. Profundizan el aprendizaje al ir discerniendo aspectos ín-
fimos que revelan algo más allá de lo concreto. A medida que el grupo 
ejercita el arte de donarse por entero a cada pequeñita acción, su energía 
más se transfigura en llama viva.

Aquello que se debe hacer, aparece de forma cristalina ante los ojos, los 
oídos. Imer dice: Al consagrarnos a una vida de servicio, conocemos a 
muchas personas a fondo. Nos piden que intercedamos en conflictos fami-
liares, como el de la abuela reclamando de su hija que se peleaba mucho 
con ella y que pegaba a la nieta. Fuimos a visitarlas. Conversamos con las 
tres, atentos, sin prisa y sin desacreditar a ninguna, percibiendo que cada 
una tenía parte de razón. Mientras tanto el estrés de la escena se iba dilu-
yendo naturalmente. 

Encuentro navideño para moradores.
Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, Brasil, 2014
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Se enfrentan con una diversidad de situaciones, desde atender un incen-
dio en una hacienda hasta internar en el hospital a un borracho caído en 
la calle. Pueden promover talleres de artesanía, participar en la construc-
ción de una vivienda, arreglar desperfectos hidráulicos o eléctricos. Pue-
den ofrecer alimento, ayudar a conseguir empleo, auxiliar a desalojados 
que tuvieron que ir a vivir a la calle porque el matrimonio se separó y 
uno de los dos no tiene a donde ir, o porque un desempleado no consigue 
pagar el alquiler. Pueden buscarlos por alguien con un brote psicótico.

Trabajan no solo por la vida, sino también por quién está a punto de 
desencarnar. Sucedió una vez que fueron llamados en medio de la no-
che para estar con un caballo moribundo; el tutor le había golpeado y 
utilizado hasta la extenuación. Le pidieron perdón acariciándole el lomo 
maltratado, oraron y le acompañaron hasta expirar. En otra ocasión, ata-
ron un caparazón en una vara de bambú para rescatar dos gatitos que 
estaban en un tubo muy alto. Uno estaba muerto, pero salvaron al otro, 
y lo vieron crecer sano después de conseguirle un buen tutor. Con los 
primeros rayos de sol, también condujeron decenas de kilómetros para 
llevar a una madre afligida a ver a su hijo en la cárcel. La esperaron todo 
el día para traerla de vuelta, toda sonrisa y gratitud.

Como parte de la ayuda humanitaria, concurren a domicilios, institucio-
nes y hospitales, además de visitar a personas olvidadas o enfermas de la 
zona urbana y de la rural. En Carmo da Cachoeira, trabajan en la aso-
ciación de Padres y Amigos de Excepcionales, APAE. En los alrededores, 
ayudaron a la Colonia Santa Fe, portadores de lepra, clínicas de rehabi-
litación de adictos, presidios. Colaboraron con Casa Luz de la Colina, 
atendiendo a pacientes con cáncer de la organización Vida Viva, en Boa 
Esperanza. Trabajaron con presos en régimen semiabierto y con niños en 
situación de riesgo de la Asociación de Protección y asistencia a los con-
denados, APAC, que sigue el lema: “Todo hombre es mayor que su error”.

En el asilo de Carmo da Cachoeira, prestan alegre y amorosa atención 
tanto a los incansables empleados como a los internos: escucha fraterna, 
corte de pelo, uñas, limpieza de los cuartos y de las instalaciones, distri-
bución de ropas y alimentos, oraciones.

Jóvenes misioneros distribuyen colchones; danza en el asilo  
y donación de la cosecha de las Comunidad-Luz Figueira.  
Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, Brasil, entre 2014 y 2016
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Un año, dos misioneros vivieron un proceso transformador. Formaron 
un grupo de ancianos para enseñarles a comunicarse más allá de las pa-
labras, hablar por medio de colores y pinturas. Explicaban a quien nunca 
habían cogido un pincel, a quien nunca le habían preguntado cuál es 
su color favorito: Utilizar el color negro en un papel puede significar que 
estamos tristes.

Con buen humor, bondad y paciencia, prosiguieron semana tras semana, 
ofreciéndoles una nota de esperanza. Gradualmente, los viejecitos empe-
zaron a entender. Cada alumno asimilaba lo enseñado a su tiempo, en un 
abrir y cerrar de ojos, en un día, en una semana o meses.

En otro momento, traían melodías para que los ancianos las escucharan 
con los ojos cerrados. A medida que se iban construyendo vínculos de 
afecto, comenzaron a abrirse, a relatar ideas, sensaciones. Al sentirse es-
cuchados, expusieron sus amarguras, tristezas, miedos.

El misionero matriz Luiz observa: Esa forma de abordaje fue maravillosa. 
Primero relataban sus sentimientos en formas plásticas, después escucha-
ron música, comenzaron a hablar al final de cada sesión, sin que nadie 
los obligara. Fuimos conociendo a cada uno y quedamos impresionados 
con su expresión. Con relación al ser humano el proceso artístico fue la 
experiencia más rica y profunda. Nosotros no solo ofrecíamos algo, sino 
que también nos interesábamos por cada uno.

Al final de un año, colocaron al grupo frente a una gran pantalla blanca 
para que pintasen en grupo mientras en un CD tocaban canciones de San 
Francisco de Asís. De uno en uno, cada alumno cogía un pincel, escogía 
un color e iba hasta el panel a expresarse. 

Luiz prosigue: Había una señora deficiente, considerada por todos como 
aquella que no conseguía hacer nada. Cuando la invitamos, un anciano 
comentó que ella no conseguiría pintar. Los otros se callaron; el comen-
tario no tuvo repercusión. Entonces ella cogió el pincel, escogió su color 
preferido y coloreó la pantalla. Durante las pinceladas ella estaba allí, pre-
sente, por entero. Una rendija se abrió y a través de ella brotó claridad. 
Con un gesto tímido, la señora se expresó plásticamente.

Poco a poco, los ancianos iban siendo fortalecidos y transformados. A 
cambio, los misioneros testificaban cómo el servicio que pasa por el co-
razón resucita al servido.
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Cuando el grupo partía hacia las misiones, Ricardo dejaba siempre a 
alguien cuidando de las casas y de las tareas. Así fue durante la última 
misión en África. Alexandrina, recién llegada de Recife, cuidó diaria-
mente de las casas, de las plantas y de los perros. Recibía las donaciones 
y las seleccionaba, distribuyéndolas los sábados con la ayuda de uno u 
otro colaborador. A las tres de la madrugada de los lunes, iba a tocar 
la gran campana de la Colina de las Apariciones del Centro Mariano 
vinculado a Figueira.

Puntualmente a las 15, oraba el rosario de la Divina Misericordia, uni-
da a los catorce en África. Cierta tarde, Alexandrina fue penetrando en 
otro nivel de la vida y tuvo una visión: En una montaña inmensa estaban 
esculpidas la cara, los cabellos y el busto de Cristo. Dos caminos rectos y 
paralelos seguían hasta la pared de piedra. Uno era de color rosa, y al otro, 
azul, transparentes como los rayos de la pintura del Cristo Misericordioso. 
Por ambos caminos, caminaban millares de seres semejantes entre sí, uno 
detrás del otro, y se infiltraban en la piedra, que no tenía ni puerta ni túnel. 
Ella tuvo la absoluta certeza de que eran almas que estaban siendo res-
catadas en el continente sufrido, en el que catorce mil niños mueren de 
sed por día.

En septiembre de 2017, después de la colaboración firmada entre la Fra-
ternidade y ACNUR, todos los misioneros desenvainaron la espada de la 
paz y partieron hacia Roraima, estado fronterizo con Amazonas y con 
dos países: Venezuela y Guayana.

Para proseguir la Misión Permanente Carmo da Cachoeira, fueron con-
vocados miembros de la Red-Luz de Minas Gerais y São Paulo y comen-
zaron a trabajar dos misioneros y colaboradores de la ciudad. Juntos sos-
tienen la Casa de San José, la Casa del Inmaculado Corazón de María y 
el galpón de San José.

En el ámbito de la ciudad prosiguen con las visitas a domicilio y con 
actividades en el Asilo y APAE. En la ciudad vecina de Lavras, sirven en 
la perrera Parque San Francisco de Asís, que atiende a más de cuatro-
cientos perros.

En el espíritu servicial de amor, los dos pilares de la Fraternidad –Misio-
nes Humanitarias y Red-Luz Planetaria– vierten agua pura de vida.
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Aún de madrugada, los decididos a ser los primeros de la fila caminan 
por las calles oscuras. Se dirigen hacia los portones verdes del galpón 
abierto todos los sábados, a las 9. Van sentándose en el bordillo de la 
acera según el orden de llegada, el cuerpo abrigado por mantas, el rocío 
humedeciendo los abrigos y capuchas de los niños. El Sol nace, y aún 
faltan unas horas. Como cualquier cosa de allí dentro puede ser llevada 
gratis, los madrugadores creen que escogerán las más apropiadas. La ver-
dad es que ansían recibir algo más en la alegre mañana solidaria que, con 
simplicidad, les brinda pequeñas sorpresas sutiles.

En los encuentros semanales, misioneros y atendidos se miran cara a cara. 
Los voluntarios buscan conocer la historia de cada uno. Ejercitan uno de 
los secretos del trabajo humanitario, que es el de invertir las posiciones, 
aprender a colocarse en el lugar del otro para comprender la situación, 
intentar sentirlo por dentro para ayudarle a disipar sus inquietudes.

Dentro del galpón reina la abundancia y la diversidad. En cuanto llega 
el grupo para distribuir las donaciones –entre ellos, cuatro exmoradores 
de la calle que vivieron en la casa de Acogida– abren las puertas de seis 
grandes armarios de ropa femenina, masculina e infantil, separadas por 
tamaños y género. Retiran las sábanas que protegen las estanterías con-
teniendo zapatos, bolsas y los más variados objetos. Descubren percheros 
con abrigos, blusas y vestidos colgados.

Con todo a la vista, el ambiente parece una tienda rústica, con vestuario, 
libros, muebles, cocina, neveras, depósitos de agua, materiales de cons-
trucción, de peluquería. En el caso de que falte algo para un solicitante, 

6.ª misión
MINAS GERAIS
desde 2014

Galpón de servicio San José
Es el destino de mi amiga penar por  
la suerte del prójimo, aunque sea un  
penar jubiloso. Me explico...
Todo sufrimiento ajeno le preocupa,  
y enciende en ella la antorcha de la  
acción, que la torna feliz.
Fala, Amendoeira,  
de Carlos Drummond de Andrade
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6.ª misión
MINAS GERAIS
desde 2014 se anota el pedido en un cuaderno con nombre, dirección y teléfono, y el 

grupo intenta suplir el pedido durante la semana.

Antigua fábrica de ladrillos artesanales, el Galpón de San José fue cedido 
a Figueira por el Ayuntamiento al inicio de los años 2000. Un residente 
de la comunidad había coordinado la producción de pequeños bloques de 
arcilla durante años, que eran donados al pueblo, además de verduras de 
la huerta, plantada a lo largo del terreno empinado. Finalizado ese ciclo, 
el local fue revitalizado por los misioneros consagrados.

El ambiente estaba abandonado. Así que, como primera actividad, distri-
buyeron los ladrillos almacenados. En la amplia parcela –hierba al fren-
te, al fondo dos grandes galerías y una sala para almacén– se instaló el 
depósito de donaciones, que nunca paran de llegar. Los jueves se realiza 
la selección del material recibido y son organizados kits para atender los 
constantes pedidos, tales como ajuares de bebé para embarazadas.

El galpón estimula la creatividad. En él funcionan talleres para restau-
rar muebles, ya que se colocan a disposición solo piezas listas para ser 
utilizadas. También se crearon grupos de costura para arreglar y confec-
cionar ropas. Actúan fuera del período de la cosecha del café en la que el 
pueblo trabaja durante meses en las haciendas de los alrededores.

En cierto momento, surgió la idea del Camión de la Misericordia. Viaja-
ban por las haciendas de la comunidad recogiendo objetos que ya no se 
utilizaban, además de pertenencias dejadas por los huéspedes que, du-
rante la estancia, descubren que ciertas cosas ya no les son necesarias.

Todo pulsa, se mueve, se agita. Después de ser convocados los misione-
ros para la Misión Roraima, hubo una transición dinámica. Noventa y 
tres colaboradores de la Red-Luz vinieron de diversos puntos del país pa-
ra participar de un trabajo. Se sumergieron en una alegre onda creativa. 
Cambiaron ventanas, pintaron puertas, rehicieron la calzada y aún cons-
truyeron una nueva ala de distribución, levantando paredes y cubriendo 
el piso de cemento. Cada uno dio lo mejor de sí y todos volvieron a casa 
vivificados por el soplo del Amor que rige aquel rinconcito del mundo.

Antes de que se abra el portón verde, los voluntarios se reúnen en círculo 
Hacen la Señal de la Cruz, recitan la oración de los misioneros y reciben 
instrucciones de la coordinadora Mariandja: Somos instrumentos para 
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irradiar códigos, valores de armonía. Que no veamos la condición mate-
rial de aquel a quien atendemos, y sí la belleza de las almas en busca de 
caminos para mantenerse vivas, confiadas. Estemos bien atentos porque, 
muchas veces, detrás de un pedido material, hay una necesidad mayor. No 
dejemos escapar la oportunidad de servir lo que está por detrás.

El servicio es un puente para orientar seres necesitados hacia otros ejes 
de la misma obra. Quien tiene problema de salud, será dirigido a Casa 
Luz de la Colina; quien tiene cuestiones educacionales, a la Unidad Arte 
y Educación y, si los necesitados fuesen animales, se programan castra-
ciones, asistencia a enfermedades y accidentes en la Casa Esperanza.

Mariandja continúa orientando a los asistentes. Que conversen con cada 
uno de ellos, pregunten si es aquello realmente lo que necesitan. Que ten-
gan atención al número de piezas donadas, caso contrario quieren llevar 
veinte para cada miembro de la familia, y eso estimula la codicia. Que 
observen el tiempo de la asistencia, cuidado para no pasar la mañana 
con una sola persona que quiere eso, también aquello; dale un toque: Hay 
otras personas aguardando... A veces sucede lo contrario, una persona 
tímida escoge una única pieza y se ve que necesita algo más.

En seguida, las tareas son distribuidas entre quien reparte las fichas nu-
meradas quien recibe a cada solicitante, quien se encarga de la actividad 
infantil. Para finalizar, Mariandja desea: Buen trabajo para todos. Con 
las fichas numeradas en mano, los solicitantes entran por el portón verde 
y se sientan en el largo banco apoyado en el muro sombreado por árboles. 
Son llamados uno por uno: ¿Qué estás necesitando? le preguntan. Según 
la respuesta, asistente y atendido van a buscar el artículo que, si es esco-
gido, se coloca en una bolsa y si no es lo que buscaba, inmediatamente se 
ordena en las estanterías o en los percheros.

Algunos asistentes dan todo lo que el asistido quiere. Otros educan: Va-
mos a pensar en el prójimo. Dice la misionera Claudia: Nuestra pequeña 
misión del sábado es intensa. Llega mucha gente. Estamos siempre apren-
diendo, puestos a prueba. Pueden querer llevar lo que no necesitan, o lo 
que no tiene utilidad. Para manejar el ansia, su ilusión material, primero 
tenemos que contener la ansiedad en nosotros mismos. Reflejamos aquello 

Distribución semanal de ropa y utensilios; sesión de pintura  
con niños. Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, Brasil, 2018
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que somos. El trabajo no es solo donar objetos, sino intentar percibir al 
otro. Ese es uno de los ejercicios de quien atiende. Hay quien considera la 
tarea súper difícil, no aguanta.

Un aprendiz de misionero tenía una lección de neutralidad que descu-
brir. Hay clientes asiduos que vienen todo los santos sábados para llevar 
bolsas llenas para, tal vez, vender. El aprendiz se incomodó muchísimo 
con uno de esos que seleccionan todo lo mejor. Su reacción demostraba 
un prejuicio que observar. El grupo aprendió con las Misioneras de la 
Caridad, en Grecia que, en el caso de que alguien lleve para vender, es 
una forma de ganar un dinerito extra. Pero el aprendiz continuaba dis-
conforme, repitiendo lo ocurrido hasta la noche, cuando una misionera 
desarmó su queja: Despégate, ve a orar para limpiar eso de la mente, ve a 
darte una ducha con sal gruesa.

El cuidado con cada pieza colabora para que la energía de quién la usó, 
tal vez un depresivo, un enfermo, sea transmutada. Claudia aclara: Quien 
llega, recibe códigos de armonía. Encontramos mucho desorden y personas 
que acumulan en las casas que visitamos. Aquí tienen la oportunidad de 
aprender a ordenar sus propias casas, simplificándolas.

Con el pasar del tiempo, el trabajo de distribución fue siendo profundiza-
do. La coordinadora reunió a los atendidos para llamar la atención sobre 
el acúmulo de cosas, pues hay familias enteras que acuden al galpón todos 
los sábados. Para salir de la condición de solo pedir y aprender a donar, 
les fue propuesto que, a partir de la semana próxima, iniciasen un banco 
de intercambio. Lo que no sirve o sobra para uno puede ser valioso para 
quién no tiene condiciones de adquirir aquello. Que prestasen bastante 
atención en sus casas y trajesen de vuelta cualquier cosa que estuviera so-
brando, aunque fuese un pendiente, una escoba, una pieza de ropa. Ade-
más, ella les pidió: Únanse a nosotros para acoger a quién llega aquí.

Con el pasar de los años, los atendidos se espejan en la generosidad reci-
bida y desarrollan la empatía. Una madre llegó diciendo: Vine para traer 
estas ropitas porque mi bebé creció; quiero pasarlas a otros.

Una señora sostiene a su hija desempleada y dos nietos con seiscientos 
reales. El padre de los niños les abandonó. Si el galpón no existiese, ella 
testifica, no sabría qué hacer. Pero los acogidos llevan algo además de 
bolsas llenas. Aprecian que se preocupen por ellos y les respeten. Agra-
decen, plenos: ¡Que Dios les bendiga y les dé el doble de todo!
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En las escuelas locales se entrega material relativo a la enseñanza infantil 
o es utilizado en el propio galpón, en una actividad paralela para los ni-
ños que acompañan a sus parientes. Se sientan en una lona en la hierba, 
frente a una tiendecita color rosa. La coordinadora instruye: Vamos a 
dividir el material porque hoy tenemos pocos lápices y poco papel.

Ella se sienta en el círculo de chavales, alrededor de una hoja de car-
tulina, instruyendo: Nuestro corazón siempre nos avisa alguna cosa. ¿Ya 
sintieron cómo late aceleradamente cuando estamos en peligro? Los niños: 
¡Sí, es verdad! Entonces ella pregunta: ¿Quién vive en nuestro corazón? 
Una pequeñina responde: Jesús Cristo. Otra: María. Juntas diseñan un 
gran corazón florido. La coordinadora consigue unir a todos en el gran 
corazón colorido, decorado con flores.

Mientras eso sucedía, una joven cogía ropa de cama para el ajuar. Mar-
lene se va a casar. Llegó a las cuatro de la mañana, fue la segunda de la 
fila. Delante de ella solo había una madre con un niño discapacitado. 
Entraron en el galpón a las 9 y eran casi las 11. Escogió lo que necesitaba 
y tenía resuelto su asunto hacía tiempo, pero le gustaba quedarse por allí 
sonriendo, envuelta por la paz.

Varios sábados antes, Marlene vino a buscar su vestido de novia. Ha-
bía solo uno, lindo, todo bordado con perlas: ¡Aquel vestido era la cosa 
más linda! Pero le quedaba pequeño. Fue entonces cuando una volun-
taria paulista resolvió la cuestión. Anotó las medidas de la novia para 
reformarlo en São Paulo y además decidió hacer el velo, la corona de tul 
y el buqué. Voy a hacer fotos y enviar una invitación para vosotros, dijo la 
novia, encantada. Cogió el móvil y nos enseñó, en la pantalla, la foto de 
ella con el futuro marido.

Impactada por la delicadeza de la historia, una señora observaba la danza 
de las amabilidades. Una amable asistente le preguntó con especial ele-
gancia: ¿La señora necesita algo? Se intercambiaron miradas por un largo 
tiempo, y ella dice: Sí, estoy necesitando de un abrazo. Las dos abren los 
brazos y ¡oh! Un fuerte abrazo, gran remedio sin receta médica. ¡Cuántos 
secretos intercambian corazones fraternos en sintonía!

El abrazo es un símbolo del galpón, que abre los brazos para cualquier 
carencia. Atendidos se sientan en el bordillo desde las cuatro de la ma-
ñana y solo se van cuando se cierran los portones. Salen arropados en el 
alma, con decepciones y tropiezos consolados.
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Casa masculina de puertas abiertas, la Casa de Acogida recibe aquellos 
que viven en situación de calle, sin techo. Quien toca el timbre entra. Si 
quiere comer, come. Si quiere darse una ducha, se la da. Si quiere hospe-
darse, se hospeda. La energía de la casa cambia de tono según la persona 
que pasa por ella o la que la coordina. Los colores de la caridad son bellos 
y creados paso a paso. Los misioneros deben descubrir a cada acogido 
que se aproxime, llamados por ellos hermano, y amoldarse a sus peculia-
ridades. Nadie puede establecer reglas para los actos de caridad, fijar lo 
que se puede o lo que no se puede hacer.

Al andar por las calles del barrio o al hacer constantes visitas domici-
liarias, los misioneros oían historias de moradores alcoholizados y ma-
lolientes. Algunos pedían ayuda, orientación: Estoy queriendo dejar de 
beber. Al principio eran llevados a dormir a la casa de San José, antes 
de ser derivados a clínicas de recuperación. Para tratar esta cuestión, se 
reunieron con Trigueirinho, que consiguió del Ayuntamiento de Carmo 
da Cachoeira, el compromiso de pagar el alquiler de una casa, con vistas 
hacia las colinas arboladas. La Fraternidade estableció una conexión más 
con el poder público, la sociedad y la asistencia social.

Desde su apertura, quien llega a la Casa de Acogida, drogado o no, parti-
cipa de la mesa del comedor con todos. Atendidos con respeto y una son-
risa tierna, los rechazados se aproximaron al aura del trabajo misionero.

El primer coordinador observaba, atento, el vaivén de la casa, pero sentía 
la falta de algo más: Dábamos alimento, ropa, pero estaba inquieto... ne-
cesitábamos tener una mirada más amplia, más compasiva. Conversamos 

6.ª misión
MINAS GERAIS
de junio del 2016 a diciembre de 2018

Casa de Acogida
Prestad atención a los viajeros. Alguna cosa  
les mueve y no les deja en paz. Más  
fácilmente que otros ellos perciben la fragilidad  
de la propiedad. No temen a las distancias. Están  
aprendiendo mucho. Entre ellos pueden haber mensajeros.
Fraternidad, de Helena Roerich
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con Ricardo, y fui enviado, para inspirarme, a la Comunidad de la Trini-
dad, en Salvador, capital bahiana. Durante once años, un monje católico 
peregrinó con vagabundos entre São Paulo y Salvador, vivió y convivió 
con moradores sin techo hasta encontrar una iglesia católica en ruinas. La 
diócesis aceptó que el templo se convirtiese en morada para los que vivían 
en la calle. Allí duermen sobre cartones o mantas. Con los años, el trabajo 
se amplió y surgió una comunidad alrededor.

Volviendo del viaje, el coordinador veía con claridad que, además de 
ofrecer comidas, se debería instalar una pequeña comunidad para que 
cuatro acogidos pudiesen recorrer un nuevo camino, experimentasen un 
nuevo patrón de conducta. Por esa meta, él vivió y trabajó en la Casa de 
Acogida durante ocho meses hasta que su visión se volvió realidad.

Como las personas que viven en la calle están muy bien dotadas para la 
artesanía, instalaron un taller de carpintería en la casa, donde se fabrican 
piezas de bambú y madera. También construyeron ordenados canteros 
en el amplio terreno, donde una huerta produce con abundancia.

En un dinámico entrar y salir de gente, la casa mantiene ritmo, horarios 
y programación semanal. Por ejemplo, los martes los acogidos hacen pan 
y se dedican a la huerta. Los jueves, reciben todo tipo de tratamientos 
para la salud en Casa Luz de la Colina, que ven desde la terraza del quin-
tal. A veces van a recibir algunos cursos en la Unidad Arte y Educación. 
Todos los viernes, hacen una visita al asilo local y, los sábados, ayudan a 
distribuir donaciones en el galpón de San José. De vez en cuando, se in-
tegran en actividades orantes en el Centro Mariano vinculado a Figueira.

Durante el primer año pasaron quince moradores por la casa. Con voz 
firme, pero cálida, el primer coordinador comenta: Fue una experiencia 
fuerte, un trabajo pesado. Muchas veces yo solo conseguía dormir a las tres 
de la mañana, pues sus planos internos son bastante tumultuosos.

Desde que él siguió con otras tareas, más misioneros se turnaban en la 
casa, posteriormente entregada a miembros de la Red-Luz. La transferen-
cia de uno a otro siempre dio resultado porque todos están unidos en un 
solo propósito: Servir a los que pocos quieren servir.

Además de llevar confort, pueden proporcionar billetes de autobús para 
quién prefiere marcharse o para adictos que quieren parar la experiencia 
de las drogas y dirigirse hacia centros de recuperación. 



206 PARTE IV   MISIONES PERMANENTES BRASIL Y GRECIA

Los propios acogidos aprendieron a asumir lo cotidiano de la casa.  
El alimento es preparado por ellos, las comidas son realizadas en grupo, 
el mantenimiento y la limpieza de las salas de convivencia es compartida. 
Ellos mismos reciben vagabundos que deambulan por las carreteras. La 
mayoría llega, se da una ducha, lava su propia ropa o recibe una nueva, 
se alimenta, descansa una noche o más y se va.

Escoger vivir en la Casa de Acogida significa seguir un cierto orden. Y la 
mayoría de los caminantes y sin techo no quieren tener ningún tipo de 
orden. Si el acogido acepta aquel estilo de vida, es evaluado y puede con-
tinuar. Sucedió que un muchacho llegó caminando desde São Paulo. En 
una pelea, mató en legítima defensa, fue condenado a un año y un poco 
más, y ya había cumplido la pena, pero no conseguía resolver su terrible 
sentimiento de culpabilidad. Como sucede con otros, en la estación de 
autobuses le indicaron: Mira, hay una casa en la esquina de la iglesia en 
la que te dan todo gratis. Así llegó, y decidió quedarse.

Dice Luiz, el misionero: No tenemos expectativas. Alguien puede estar 
muy bien al principio y, al día siguiente, marcharse. La casa acoge tam-
bién a los que se quedan en la plaza de la iglesia aquí enfrente. Pasan 
una temporada, hasta meses, pero prefieren volver a la plaza. Continúan 
viniendo para comer y traen a otros. A pesar de no aguantar el vivir aquí, 
el lugar se volvió un buen punto de referencia. Siempre conversamos con 
ellos en la calle. Nació una red de afecto.

En la Navidad de cierto fin de año, hermanos de la calle, amigos de la 
casa y el primer coordinador se reunieron para celebrar. A la hora de 
servir la mesa, suena el timbre. Un viejecito muy cansado y hambriento 
pregunta si puede comer algo. Se llamaba José. ¡Era Navidad! ¡Uau, con 
ese nombre! Enseguida lo tratamos como a una visita mística. Se alimentó 
como un rey, se duchó, durmió; al día siguiente dijo que tenía que irse, 
agradeció y nunca más le vimos. Lo que cuenta es la experiencia en sí, no 
el reconstruir una vida modelo, ni pensar que ahora tendrán empleo, etc. 
Esta casa es linda, completó aquel que acogió al Sr. José.
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Un ejército único de servidores se expande por todos los rincones del 
mundo. Aunque no lo sepan, educadores, científicos, financistas, hom-
bres y mujeres de cualquier lugar y edad componen el grupo valiente. 
Con inteligencia y visión internacional, trabajan por el bien de la huma-
nidad y por la comprensión entre pueblos y naciones. Rompen barreras 
y preconceptos sociales. Sin alarde, construyen la base de la futura paz 
universal. Esa fuerza de servidores está unida a una red sutil de alta po-
tencia que circunda a la Tierra, protegiéndola y, poco a poco, curándola.

Algunos humanos osan sumergirse en la vertiginosa ola de transforma-
ción que a todos convoca. Avanzan por diversas vías. Los misioneros de la 
Fraternidade optaron por seguir una de ellas, la del servicio incondicional.

Un mes y medio después de que el grupo se mudase a las dos casas en 
Carmo da Cachoeira, surgió en ellas un centro de introducción a la  
vida misionera llamado Vivencias Misioneras. En ellas, los aprendices 
están siendo entrenados. El misionero consagrado Imer, coordinador de 
innumerables encuentros, nos dice: Siento mucha alegría al participar 
del despertar de autoconvocados. Ellos comienzan a percibir la urgencia  
de aliviar el dolor que arde en sí mismos y en el mundo. Despiertan a la 
verdad que nos aguarda más allá del caos y de los horrores que se propa-
gan por esta civilización que termina. Estoy dispuesto a todo. Suceda lo 
que suceda, estoy abierto a ser un instrumento de lo Alto.

Durante una semana, los inscriptos enfrentan una serie de desafíos. Si 
son bien comprendidos y asimilados, la experiencia puede llevarlos a una 
nueva visión del mundo. Los ejercicios vivos y amorosos se desarrollan 

6.ª misión
MINAS GERAIS

desde 15 de febrero de 2014

Vivencias misioneras: ¡yo voy!
Participa de la próxima Vivencia Misionera 
y sirve a los mas necesitados. 
La base de esta vivencia será en  
Carmo da Cachoeira – Minas Gerais, Brasil.
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muy cerca de la naturaleza. Diseñan la unidad entre los participantes, 
remodelando espacios en el mundo interno de cada uno.

Para los primeros eventos, fueron enviados cerca de diez mil e-mails en 
portugués, español e inglés, invitando a quien quisiese aprender a servir, 
lo que se redujo a aquellos que ya se habían incluido en encuentros ante-
riores. La persona lee la invitación; el alma dice: ¡Sí, quiero experimentar 
la vida misionera! Y se inscribe. Otras descubren las misiones por medio 
de la página web Portal de la Fraternidade; hacen contacto queriendo 
participar, pero antes, necesitan pasar por la Vivencia Misionera.

Las personas están despertando. La idea de viajar en vacaciones aún im-
pregna el consciente colectivo seducido por las cosas temporales. Sin em-
bargo, hay quien las aprovecha para hacer algo positivo y se autoconvoca. 
Coloca la mochila en la espalda con objetos personales, ropa de cama, de 
baño y artículos de higiene solicitados por la secretaria de la Fraternida-
de. Salen de la fantasía y parten para el ejercicio grupal práctico.

En cinco años, seis mil interesados pasaron por la Vivencia Misionera. Se 
observó que ese modelo no es de formación, sino de información. Pro-
picia cierta experiencia; no obstante, el participante raramente es fiel y 
abraza una nueva vida dedicada a las Misiones. Por eso, a mediados del 
2018, fue planeada la Academia Misionera, un camino de formación de 
misioneros matrices a través de módulos especializados.

En el primer momento de una Vivencia Misionera, el grupo se reúne en 
círculo para que los aprendices se presenten y sean escuchados: Soy fu-
lano de tal, estoy aquí por tal razón. Vienen de los más diversos lugares. 
Lo que cada uno cuenta repercute en los demás y comienza a ser traba-
jado en el otro: Lo que dijiste me tocó, me quedé sorprendido, confirmó lo 
que yo ya había percibido. Muchos habían leído libros de Trigueirinho y 
tienen su enseñanza como guía. Trayendo en sí superados conceptos de 
individualismo, se sumergen en la vida grupal. Las puertas de la convi-
vencia fraterna se van abriendo al compartir pequeños cuartos colectivos 
masculinos o femeninos.

Canciones de apertura del servicio en una ciudad vecina,  
plantación de árboles y entrenamiento de escalada en árboles.  
Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, Brasil, entre 2014 y 2017.
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El misionero matriz propone las actividades y explica la logística de la 
semana, dónde estarán los grupos de trabajo diarios, en Instituciones, en 
las Casas de San José o en alguna área de la comunidad, donde podrán 
pernoctar en las haciendas. Él se convierte en un espejo de conducta, 
acompaña y actúa junto al grupo, solo se aprende haciendo.

Una Vivencia Misionera nunca es igual a otra. Los participantes pasan 
por experiencias enteramente diferentes de las de su día a día. Caminan 
en fila india por calles y haciendas. Hacen contacto con lo verde, con am-
plios horizontes y con lagos, altos árboles, animales. Pueden asistir a una 
reunión de Alcohólicos Anónimos, jugar con niños especiales, visitar cár-
celes, estar en una casa de recuperación de adictos, donar ropa. 

Se presentan situaciones imprevistas e impactantes. En dos ocasiones 
desencarnaron habitantes de la ciudad que los misioneros habían asis-
tido. El coordinador acudió a los velorios llevando a jóvenes aprendices 
que nunca habían vivido algo semejante.

Imer dice: En el primer momento, es común, comienzan a emerger re-
sistencias, incomodidades. Después se sienten reavivados por el ritmo in-
tenso, que no da tiempo a nadie para relajarse o reclamar. Al despertar, 
nos reunimos para las oraciones en grupo. Después organizamos la casa, 
preparamos y tomamos las comidas siempre juntos.

En general, las personas están acostumbradas a andar solas, a hacer lo que 
quieren cada cual a su tiempo. Durante una vivencia, nada de eso sucede. 
Hay relatos de que, al principio, integrarse en la vida grupal fue difícil y 
después se volvió maravilloso. Una joven salió sola para ir a comprar un 
billete a la estación de autobuses. Al volver, se sintió terriblemente sola y 
rompió a llorar. Al alejarse del grupo, pudo sentir la soledad causada por 
el individualismo milenario.

El tiempo de reconstrucción de cada aprendiz depende de él mismo. La 
mayoría de los seres humanos es rebelde, del tipo: Nadie manda en mí. 
¿Yo obedeciendo a una persona terrena? Pensamos internamente. Puede 
haber choques por cosas mínimas, tal como negarse a vestir una cami-
seta como fue indicado por el coordinador. El aprendiz atraviesa varias 
pruebas externas e internas hasta entender que, sin obediencia, no consi-
gue desarrollarse. Ricardo, gestor de Emergencias y Ayuda Humanitaria, 
siempre repite: Un misionero necesita tener siete atributos. El primero es 
la obediencia, el segundo, la obediencia; el tercero, el cuarto, el quinto,  
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el sexto y el séptimo son la obediencia. Si aprendemos a obedecer, otros 
atributos se desarrollan naturalmente.

Al olvidarse de sí mismos, algunos pasan a comprender lo que es el amor 
al prójimo. Un participante se admira: Mira, estoy hace veinticuatro ho-
ras sin pensar en mí. ¡No me lo creo! Al colocar al otro en primer lugar, 
descubrió el espíritu de la cooperación, aquello que el alma vino a hacer 
a esta vida, o sea, servir al otro con empeño. El otro es cualquier ser hu-
mano, cualquier animal, planta, agua, mineral.

Lo mágico es que cada aprendiz pasa por lo que más necesita para libe-
rarse. Hay casos de aquellos que descubren que cierta relación está blo-
queando su evolución. En el asilo puede encontrarse con una persona pa-
recida a su propia madre y resolver cierto conflicto. Ese tipo de sincronía 
es muy relatado. O, en un presidio, se encuentra con un joven semejante 
al hermano o al exnovio. Son bendecidos por la certeza de que recibieron 
ayuda de sus Guías internos, siempre cerca, y sienten inmensa tranquili-
dad por el acompañamiento invisible.

¡Es una alegría estar en grupo! Hay siempre algo que aprender, para con-
tribuir, para compartir. El entrenamiento incita a una saludable reestruc-
turación mental y emocional y, sobre todo, impulsa a la madurez de la fe. 
Cada noche hay reuniones, intercambio de aprendizajes para que cada 
uno pueda acompañar lo que pasa en el corazón del semejante.

Testimonios de participantes de la 34.ª Vivencia Misionera, coordinada 
por Mariandja:

De Rosi: ¿Cómo me sentí al prestar atención a los árboles y al bosque? En 
el área del laberinto de la hacienda de F2 de Figueira, había muchas hojas 
y ramas fuera de lugar, lanzados por eucaliptos altísimos plantados en 
circunferencia alrededor de un espacio amplio con un laberinto en el cen-
tro. Sentí un movimiento interno durante la tarea, como si retirásemos lo 
que no nos pertenece para que la vida pueda fluir con más suavidad. Los 
árboles nos inspiraban a ir hacia la vertical, a ir hacia lo alto en busca de 
belleza y de Luz, así como ellos. Andar por el camino de piedra del laberin-
to representa nuestra trayectoria hacia el encuentro con nuestro verdadero 
yo. A veces, casi llegamos a la meta. A veces nos envolvemos con distraccio-
nes y nos distanciamos del propósito. Pero continuamos caminando, pues 
queremos volver al Origen, simbolizado por el punto central del laberinto. 
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De Anderson, preparándose para participar en la Misión Roraima: ¿Cómo 
me sentí en la perrera Parque Francisco de Asís? Ser misionero no tiene 
fronteras. Oí los ladridos de los perros como si fuesen una sinfonía de quien 
pide socorro. Durante nuestra fuerte actividad de pocas horas, pudimos 
hacer lo mínimo por cuatrocientos perros. Pero hubo un intercambio; ellos 
nos ayudaron a perseverar en el camino de donación de nosotros mismos.

Entonces escucharon a Suely Poeta: ¿Cómo me sentí en el grupo de trabajo 
del depósito Galpón de San José? Hoy fue una fiesta. Entregamos más de 
quinientas piezas de ropa, donamos colchones, los niños jugaron de una 
forma muy tranquila, sin alboroto. ¡Sentí tanto amor en las personas re-
cibiendo las donaciones! Voy a reformar un vestido para que una novia 
entre linda en la iglesia. ¡Estamos acabados, pero fue óptimo! 

Todos reían, concordando. Sí, físicamente exhaustos, pero brillaban ple-
nos de vitalidad para aplicar lo aprendido en la vida diaria.

Muchas cosas pueden cambiar en esos pocos días. En el cierre del en-
cuentro, se realiza una reunión en la que cada aprendiz se expresa y pue-
de compartir ejemplos maduros. Imer nos dice: A veces treinta personas 
cuentan, de forma sintética, su pequeña historia. Hacen declaraciones im-
presionantes. ¡Lloran tanto! Se sienten súper emocionados por lo que han 
vivido, por la rotura de viejos conceptos, por el esfuerzo para transformar-
se, disminuir el egocentrismo, elevar el espíritu.

Los aprendices son invitados a ampliar la experiencia quedándose tres 
meses en las casas misioneras con el fin de volverse más aptos para sos-
tener emergencias complicadas. La Misión Roraima también necesita de 
ayuda y ahora pueden participar. Los receptivos aceptan la invitación.

Vivir una misión dentro de todo el aparato de la Comunidad-Luz es un 
aspecto del servicio. Tomar un avión e ir a ayudar a refugiados en Boa 
Vista o Pacaraima es otro aspecto, que revela nuevas perspectivas de la 
Red de Servicio Planetario.

Para finalizar, una coordinadora eleva los ojos: En las Vivencias Misione-
ras construimos un puente entre el Cielo y la Tierra. Vean la señal, antes, 
el cielo estaba silencioso. Ahora el deva de los vientos está brindándonos 
una lluvia de hojas. ¡Gracias, Naturaleza, por cuánto nos das!

Uno de los varios encuentros para el entrenamiento de primeros auxilios.  
Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, Brasil, 2014
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Grecia ejerce fascinación sobre la imaginación universal. Atrae decenas 
de millones de turistas que creen en la buena vida. El pequeño país, ofi-
cialmente llamado República Helénica, tiene una población de once mi-
llones de habitantes, un pueblo amoroso que mantiene las tradiciones. 
Sin embargo, más allá del mar esmeralda, de las islas paradisíacas, del 
mítico Monte Olimpo, de monumentos, estatuas, filosofía y cultura mi-
lenarias, se ocultan múltiples facetas de carencias.

La Fraternidade se instaló por veintiún meses en la Base Misionera de 
Grecia, en la sierra de Palaia Fokea, donde colaboró con grupos altruis-
tas organizados, las Misioneras de la Caridad, Cáritas Hellas, La Iglesia 
Ortodoxa de San Teodoro y Young Volunteers in Action.

Atenas, a primera vista, parece la tarjeta postal de una ciudad saludable.
Basta andar por detrás de la fachada para percibir su lado rudo. Morado-
res de la calle, sin techo en tiendas miserables reflejan la otra cara de la 
capital. En los últimos diez años, la península montañosa fue intensamen-
te afectada por la drástica crisis económica de 2008, seguida de la mayor 
crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, la de los refugiados.

Todo sucede muy rápido. El desempleo crece en el país. Un tercio de la 
población helénica vive en situación de pobreza. Más de un millón de 
trabajadores están sin fuente de ingresos, y más de quinientos mil griegos 
dejaron el país después de la crisis. La mortalidad aumenta. El pesimis-
mo se propaga y el índice de suicidios se duplica.

Los de clase media en ascensión pierden su vivienda y el coche financia-
do, dejan de tener estatus social y, en pocos meses, pasan a dormir a la 

16.ª misión
ATENAS Y ANÁVISSOS
septiembre de 2016 a junio de 2018

MISIÓN PERMANENTE GRECIA

Encender consciencias
No esperes una crisis para descubrir 
lo que es importante en tu vida.
Platón, el griego
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intemperie, cerca del distrito turístico, del Parlamento y de las tiendas 
de lujo donde compraban. Les llaman los nuevos pobres. Exempleados y 
comerciantes poseen viviendas de tres, cuatro pisos en un óptimo barrio; 
sin embargo, como tantos otros compatriotas, no consiguen pagar la luz, 
ni el agua, ni el teléfono, ni la comida, ni la ropa. Por no querer exponer-
se, rehúsan entrar en las filas de los necesitados a fin de recibir alimento 
y donaciones. Los misioneros encontraron un perro en la calle, con una 
nota en el collar: Mi nombre es Kriko, soy muy alegre, estoy vacunado, pe-
ro mi dueña está en dificultades, no consigue cuidar más de mí. Por favor, 
lléveme a su casa.

Para que los nuevos pobres puedan sobrevivir, un programa de asistencia 
social los registra. En excursiones nocturnas, voluntarios de forma confi-
dencial llaman de puerta en puerta entregando kits con alimento y ropa. 
Los misioneros nunca tuvieron contacto directo con los nuevos pobres; 
pero llevaban donaciones para ese programa.

A veces la familia se destroza. Hay hombres solitarios en las filas de las 
Misioneras de la Caridad o en Cáritas Hellas, que es la Cáritas griega. 
Cuenta Ricardo: Conversé con un señor culto, inteligente, que hablaba 
cuatro idiomas, pero estaba acabado. Delgado, despeinado... Perdió lo bá-
sico, la vida le quitó la alfombra bajo los pies... eso remueve la conscien-
cia, estaba como fuera del eje, desorientado... Tuvo una buena posición 
financiera como capitán de navío, había venido a Brasil algunas veces, 
pero cuando su esposa murió, entró en crisis y perdió el empleo. Hoy es 
asistido por las Hermanas Misioneras de la Caridad.

Los misioneros nunca visitaron la Acrópolis o cualquier otro lugar famo-
so. Solo el templo de Poseidón, porque Anastasia insistió en que lo cono-
cieran. Ella fundó y coordina desde hace cuarenta años el grupo Young 
Volunteers in Action, a 13 km de la Base Misionera de la Fraternidade, 
trasladada a Portugal en mayo de 2018.

Desde el día en que ella solicitó que la Fraternidade organizase un depó-
sito con enorme cantidad de donaciones, la alegría de ayudar al prójimo 
unió a los dos grupos. Anastasia ama profundamente el país que acogió a 
sus antepasados y, con entusiasmo, llevó a los misioneros hasta el templo 
en el Cabo Sounio, extremo sur de Grecia. Allí delante del mar Egeo, se 
maravillaron con la danza de las aguas centelleantes que ocultan histo-
rias y la esencia del periodo áureo de la antigua civilización.
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Hoy, ese mar es la ruta preferida de refugiados asiáticos hacia las islas 
griegas. Lanchas inflables clandestinas despuntan diariamente en el hori-
zonte. Con chalecos salvavidas naranja y la piel salada, pisan el suelo, re-
zan y besan la arena, agradecidos por estar a salvo de las guerras insanas, 
del radicalismo religioso y del arriesgado viaje en que miles se ahogan. 

Debido a que esa ruta marítima ha sido muy patrullada por la policía, 
sirios y turcos buscan alternativas aún más peligrosas. Cruzan por el Río 
Evros, frontera fuertemente patrullada que separa Grecia de Turquía. Ex-
haustos, helados y perdidos, muchos mueren de formas brutales.

Punto estratégico entre Europa, Asia, Oriente Medio y África, Grecia 
acoge inmigrantes de más de cien nacionalidades, que se engañan al so-
ñar con un futuro mejor. Pocos consiguen establecerse dignamente, sea 
allí, sea en países vecinos. Concretamente, en 2015 llegaron hordas de 
refugiados sirios, iraquíes, tunecinos, iraníes, paquistaníes, entre otras 
nacionalidades. Más de un millón atravesaron el territorio continental 
griego en dirección al centro y norte de Europa, pero, con el cierre de 
la “ruta de los Balcanes”, setenta mil permanecen bloqueados en el país.

Los griegos intentan convivir con los desafíos y peligros de esta época, 
distantes de tener un final. Esperan ayuda de la comunidad europea. ¡Qué 
extraordinaria oportunidad para que los líderes creen colonias de paz!

Era viernes, casi media noche en la Base Misionera Grecia. En Minas 
Gerais, Brasil, se aproximaba la hora del Ángelus. Solo en ese horario 
conseguí conversar, vía Skype, con dos misioneros matrices, que volvían 
de una reunión. Estaban trazando el resumen de su ritmo semanal du-
rante el año de intenso servicio al prójimo.

La propuesta inicial de una sede de la Fraternidade en Grecia era la de que 
hubiese un punto de restauración para quienes retornasen de las misiones 
en Oriente Medio. Cuando fueron suspendidas, el instructor Trigueirinho 
les recomendó continuar allí la interacción iniciada en Nepal y en cinco 
países africanos con las Misioneras de la Caridad de Madre Teresa de Cal-
cuta, que tienen dos casas en Atenas. Al tratar con seres de tanta bondad, 
los misioneros entrenaron la obediencia y la aceptación. A pesar de lo ri-
gurosas que son con respecto al tema de la religión católica, a lo largo de 
dos meses los dos grupos tejieron una alegre relación de almas.
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En ese intervalo, comenzaron a apoyarlas en la casa donde se hospedan 
madres con niños hasta ser encaminadas. Además, en la segunda casa, 
ayudaban a preparar y ofrecer desayuno para cerca de cincuenta inmi-
grantes, refugiados y carentes que se quedan en los alrededores aguar-
dando la hora del almuerzo. Los misioneros lavaban la loza, limpiaban la 
cocina, la casa, organizaban y distribuían las abundantes donaciones que 
las Hermanas reciben constantemente. Si era solicitado por las Misione-
ras de la Caridad, tenían jornadas dobles. A continuación del almuer-
zo, ellas se retiraban y eventualmente les convidaban para hacer, juntos, 
Adoración a Cristo. Retomaban las actividades a partir de las 15.

Como ellas tienen una camioneta, pero no conducen, los misioneros 
eran sus conductores y cargadores. Todas las semanas, en ciertas tardes, 
transitaban entre las calles y avenidas concurridas de Atenas donde las 
sirenas no paraban. Algunas veces conducían para ir a comprar alimento 
y recoger en el mercado frutas y verduras descartadas en buenas condi-
ciones, con lo que preparaban kits de alimentos básicos. Otras veces las 
llevaban a visitar diferentes presidios, donde ellas apoyan a los prisione-
ros y les dejan alimentos y ropa.

Ricardo recuerda: Un día, las hermanas alquilaron un autobús para lle-
var a las personas sin techo, que diariamente almuerzan en su casa, hasta 
una playa próxima, donde había una iglesia. En el picnic, ayudamos a 
servir el alimento y después fuimos encargados de limpiar el área.

Refugiados de Oriente Medio y de África aguardan en la puerta de Cáritas. 
Atenas, Grecia, 2016
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Las Hermanas siempre les pedían arreglos desafiantes de objetos, una tu-
bería atascada, un grifo roto, no sabían por dónde empezar, pero al final 
el arreglo siempre acababa fluyendo. Había pedidos sorpresa, por ejem-
plo, limpiar y pintar, junto con los exiliados, una casa en condiciones 
muy precarias, cedida por el gobierno griego a una inmigrante marroquí 
con cuatro hijos.

Al final del día, dos misioneros tomaban el metro y el autobús para volver 
a casa. La señora española y el argentino caminaban ofreciendo fideos, 
leche, frutas y alimentos industrializados entregados por las Hermanas 
para los moradores de la calle. En el invierno helado, distribuían guantes, 
bufandas, gorros, abrigos. Un día percibieron que andaban los dos, sin 
saber el idioma, orando e irradiando amor por el mundo como Cristo 
había indicado a los apóstoles hacía dos mil años.

Diariamente, cerca de quinientas personas circulan por Cáritas Hellas, 
segmento de servicio no religioso de la Iglesia católica en la que trabajan 
voluntarios de varias naciones, como dos chinas, que huyeron de China 
debido a la persecución religiosa y estudian en facultades locales. Los 
misioneros ayudaban a la entidad en lo que fuera necesario. Unas veces 
limpiando la entrada del edificio, organizando incontables cajas de do-
naciones provenientes de Alemania con ropas, accesorios, calzado, man-
tas, leche para niños. Ricardo describe: Temprano, dos días a la semana, 
viajábamos 60 km hasta el centro de Atenas. Cáritas paga a voluntarios 
con el propósito de que desenvuelvan acciones sociales solidarias eficientes.  
En cuanto a nosotros, siempre servimos de forma gratuita.

Con ritmo, también hacían la selección y distribución de ropa para más 
de ochenta personas al día. Separaban las femeninas de las masculinas y 
de las infantiles, colocándoles en diferentes estanterías. Él prosigue: Ima-
gine el trabajo de paciencia, de persistencia, una persona elije una ropa, la 
mira, no le gusta, la tira a un rincón. Nosotros la recogemos, la doblamos, 
volvemos a ponerla en la estantería. Una pieza más, y otra, y cada vez que 
la recogemos la doblamos y la llevamos de nuevo a la estantería.

Distribución de donaciones en las calles, organización del  
depósito de Lagonise y, en Atenas, servicio de almuerzo para  

50/80 sin techo, la mayoría hombres. Grecia, 2016 y 2017
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Los sábados, ayudaban en la Iglesia Ortodoxa de San Teodoro, de la ciu-
dad de Anavyssos, próxima de la Fraternidade. La religión tiene dos lí-
neas jerárquicas, la de los monjes, que no se casan y viven en monasterios 
como el de Monte Athos, y la de los padres locales, que se encargan de la 
iglesia, de la misa, de la comunidad y tienen esposa, hijos. Al inicio, los 
misioneros solo participaban de la preparación del almuerzo, distribuían 
ropas y montaban bolsas y cestas básicas para los griegos que estaban 
cada vez en peor situación. Después, la relación desarrolló lazos fraternos 
con la esposa del padre encargado de la comunidad, patera o πατέρα, 
tradicionalmente vestido de negro.

Activo en el servicio, él rescató ciento cincuenta niños de la guerra de 
Bosnia, con bombas estallando al lado del coche. Familias del barrio 
cuidaron de ellos hasta que terminó el conflicto, cuando los llevaron de 
nuevo a su país. En esa época, el patera llenaba el portaequipajes de ali-
mentos que iba distribuyendo por el camino.

Poco a poco, los misioneros fueron compartiendo la vida de la iglesia, 
desde asistir a representaciones folclóricas de danza y música hasta ayu-
dar a cocinar y servir durante los seminarios y encuentros. Recuerda 
Imer: Allí el hombre no coopera con la limpieza y la cocina. Se queda-
ron sorprendidos al ver que un voluntario varón, con una profesión, ¡un 
dentista, limpiaba, cocinaba, hacía todo con tanta disposición y tan bien 
como cualquier mujer.

Cada tres meses el grupo misionero se turnaba. Una vez, los recién lle-
gados decidieron presentarse leyendo un mensaje en griego para los or-
todoxos. El patera convidó a Imer a subir al palco, que había entrenado 
la lectura en el desconocido idioma. Les saludó: kalimera o kαλημέρα, 
buenos días en griego. Y continuó: Venimos de Argentina y de Brasil para 
colaborar con la iglesia y estamos muy felices. La respuesta fue el silencio 
¿Estarán entendiendo? Presentó al resto de los componentes del grupo, 
que fue subiendo al palco. Unas palabras de cierre y... del silencio se elevó 
un aplauso animado.

A partir de allí pasaron a formar parte de la gran y bromista familia or-
todoxa. La mama, la abuela, que cocinaba para personas que vivían en la 
calle, adoptó a Imer. Sentían inmenso amor el uno por el otro. La mama 
compartía noticias sobre la boda de su nieta o cuestiones con el hijo y se 
divertía con el acento de él al repetir palabras griegas.
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Habían sido presentados al padre ortodoxo y a su esposa por el matri-
monio de la casa situada en una sierra a 2 km del mar, donde pasó a 
funcionar la Base Misionera. El devoto armador de barcos mercantes la 
construyó para el hijo que, de momento, prefería participar de una mi-
sión en la India, a vivir en la sofisticada y moderna mansión con escale-
ras de mármol blanco y grandes ventanas con cortinas automáticas. Ma-
nos invisibles lo guían todo. El destino llevó al armador a conocer a dos 
representantes de la Fraternidade y a la brasileña que donaría el alquiler. 
Buscaban donde implantar la sede en el sur de Atenas. El propio armador 
les enseñó detalladamente la residencia y enseguida les instó a tomar un 
refresco con él y su esposa en los jardines de su bella casa en la vecindad.

Tomaban zumos naturales cuando el señor les preguntó de cuanto dis-
ponían para el alquiler. Bien... algunas veces menos que el valor de merca-
do... Él no titubeó. Aceptó de inmediato, listo, negocio cerrado. Les invitó 
a que fuesen a su oficina a firmar el contrato. Por si fuera poco, también 
ordenó a su abogado retirar varios ítem del acuerdo mutuo.

Por el coste de un inmueble despojado, alquilaron el caserón en un ba-
rrio rico. Fue un impacto. La lujosa residencia estaba absolutamente fue-
ra de su patrón de simplicidad. La vida armó la coyuntura curiosa para 
romper prejuicios y vivir una prueba del voto de desapego al lujo y a 

Contacto con un indigente.  Atenas, Grecia, mayo de 2017.
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la riqueza. Para amueblarla manifestaron el atributo de la sobriedad y 
de la economía. Compraron camas franciscanas, una nevera y una me-
sa pequeña para la cocina. Instalaron colchonetas de yoga en la sala de 
oración, la sala principal de la casa, donde día a día, clamaron para que 
bendiciones divinas fueran derramadas sobre el planeta. Fortalecían el 
canal sutil de la vivienda, siguiendo las transmisiones de eventos a favor 
de la Paz y conferencias de los instructores de la Comunidades-Luz.

El armador y su esposa se volvieron buenos amigos. Él hizo las presenta-
ciones en la Iglesia Ortodoxa, fe cristiana seguida por casi todos los grie-
gos. Les alegra el cuidado con el que los silenciosos misioneros tratan la 
mansión y los jardines rodeados de árboles con vientos balanceando las 
ramas, perfectos para restaurarse del servicio en la dura metrópoli donde 
ciudadanos protestan o aguardan soluciones para sus vidas.

Después de instalados, el paso siguiente sería registrar a FFHI en el país. 
El abogado de la entidad en Portugal les indicó un colega griego, con 
quien estudió en Inglaterra. Como él precisaba conocer el estatuto brasi-
leño, pasaron tres días traduciéndolo al inglés. Poco tiempo después, re-
cibieron una llamada: Leí el estatuto. Eso cambió mi vida. ¡Qué maravilla 
la forma como ven la vida, qué maravilla lo que hacen!

Cuando fueron firmar el estatuto en griego, él avisó: Escribí una nota di-
ciendo que, como desconocen la lengua local, estoy leyendo el documento 
en voz alta, en inglés. Ricardo afirmo: Voy a creer en ti, “doctor”. Firmó 
basado en pura confianza. Y el abogado: Ahora necesitamos registrarlo, 
pero es difícil, conocemos un grupo que lo intenta hace dos años... 

Como el tiempo pasaba y él no conseguía el registro, resolvieron enfren-
tar la burocracia de a tres, el abogado y dos misioneros. Había dos ven-
tanillas. Él conversó con fuerza con la funcionaria, en griego, como si 
discutiesen. En seguida, fueron enviados a la oficina de un jefe, que selló 
una hoja. Volvieron a donde estaba la funcionaria, y el doctor dijo: Ella 
no quiere aprobarlo. Creo que no va a resolverse.

A partir de ahí lo intangible se instaló. La misionera se sentó en una es-
quina, y con el rosario, en silencio, pasaba las cuentas comulgando con 
las alturas. La funcionaria exigía el código del servicio de un libro tipo 
diccionario, ¡Ay, Dios mío! dijo el doctor, abriendo centenas de páginas, 
¿Dónde voy a encontrar eso? Llamó para el contable, consiguió el número 
y entregó los papeles en manos de la funcionaria.
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Nunca entendieron como el documento salió de las manos de la funcio-
naria y fue a parar frente al compañero de la otra ventanilla, un señor. El 
leía, pasaba las páginas, hablaba con el doctor, volvía a hojearlas. Cogió 
el matasellos y, página por página, fue estampando el sello. El abogado, 
mudo. Sucedía un milagro. Miró para el coordinador, para la misionera 
pasando cuentas. Continúe rezando, susurró. El señor juntó los papeles, 
dio un golpe con ellos en la mesa para alinearlos, se los entregó. Salieron. 
No lo creo, repetía el doctor, ¡no lo creo! Su fe crecía. Desde ese hecho, les 
pedía oraciones para audiencias, como la de una madre que podía perder 
a su hijo: Por favor, oren por mí, y colaboró con ellos en otras necesidades.

Después de que la entidad ya estaba incluida oficialmente en la lista de 
organizaciones de ayuda humanitaria que actúan en Grecia, los misio-
neros fueron a presentarla en una reunión al Embajador de Brasil y al 
Consejo de Ciudadanía, que representa a la comunidad brasileña local, 
de cuatro mil personas.

El servicio une, y quien está al servicio no ve barreras. La Fraternidade 
se manifestó como un puente neutro entre religiones y entidades civiles 
en el traspaso mutuo de donaciones. Frente a la falta de intercambio an-
terior entre los grupos de servicio, los misioneros empezaron una activi-
dad inexistente hasta entonces: trasladar el excedente de uno para otro. 
Transferían vestuario de Young Volunteers in Action para Cáritas Hella. 
Las Hermanas les entregaban lo que sobraba para que repartieran entre 
los nuevos pobres o entre los moradores de la calle. Los ortodoxos decían: 
Lleven para las hermanitas.

Todos sabían que la Fraternidade es un grupo ecuménico que transita en-
tre religiones y participa en diferentes rituales. Un viernes podían ser con-
vidados a asistir a una misa en inglés en la capilla católica de San José y, 
el domingo, a celebrar la asunción de María en griego con los ortodoxos.

Conmemoraron la Pascua en casa del patera. La tradición indica asar 
un cabrito entero, pero los misioneros son vegetarianos. Observaban a 
los amigos de la familia llegar, quedarse un poco y marcharse. Pensaron 
que ellos también saldrían enseguida, pero no... Ricardo recuerda: Nos 
quedamos nosotros con la familia. Era una larga mesa, y en ella colocaron 
cuatro platos preparados con comida vegetariana, ensalada griega, rollitos 
de hojas de parra rellenos de arroz y de hierbas. Después, pasamos la tarde 
viendo fotos, y ellos contándonos historias. ¡Lindo! Y Nos agradecían, no 
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solo por trabajar y limpiar sino también por llevar calma cuando perdían 
la paz. Ofrecieron al grupo una cruz típica de la iconografía ortodoxa, y 
un libro de fotos antiguas de la región donde nacieron, casas de piedra, 
carneros, campos de olivos.

En setiembre del 2017, les llegó la noticia inesperada. El trabajo se trans-
formaría. Otro ciclo se iniciaría en dos semanas. Todos los misioneros 
matrices, cumpliendo el sagrado voto de obediencia, deberían estar en 
dos semanas en la Misión Permanente de Roraima, en Brasil. Dice la mi-
sionera Shen: Fue una sorpresa, pero lo normal es eso. Estamos siempre 
preparados para un nuevo inicio. En esta actividad, sabemos que la vida 
puede ser hoy de una forma y totalmente diferente mañana.

La Red-Luz europea, unida a la Comunidad-Luz Flor de Lys, un sector de 
la FFHI localizado en Frazoeira, próxima a la Vila de Dornes, Portugal, 
asumió la responsabilidad de la base griega y las tareas según su propia 
forma de tratar con la experiencia de servicio. Durante una semana, tres 
voluntarios y los últimos misioneros al servicio en Grecia les pasaron las 
tareas y el ritmo de construcción del amor que supera sufrimientos.

Reflexiona el misionero matriz que coordinaba la sede durante la tran-
sición: Como misioneros, optamos por vivir según un formato de servicio 
y entrega constante, de rapidez, obediencia, sacrificio, dinamismo. En un 
tiempo puntual de emergencia, no titubeamos frente a un escenario com-
plicado. Pero, en el caso específico de Grecia, donde la misión se desarrolla 
en el día a día, lo principal es tocar el corazón del otro, es ser puente para 
que lo Alto pueda reactivar códigos de esperanza en quién recibe ayuda. 
Lo principal es que el otro vuelva a creer que existen personas buenas.

El alimento celebra, hasta en la Santa Cena fue así. Es una comunión. 
Para despedirse ofrecieron un almuerzo brasileño para Anastasia y los 
hermanos europeos, arroz con alubias, proteína de soja con patatas y 
aceitunas y una gran ensalada mixta regada con aceite extraído de los 
longevos y generosos olivos citados en la Biblia, árboles que, siglo tras 
siglo, ofrecen sus frutos para inquietas generaciones humanas. Como 
postre, Anastasia sirvió un pastel griego de sémola, limón y chocolate.

La Red-Luz Europa se involucró en el ritmo implantado, sirviendo en la 
irradiación de paz por meses. Amó y agradeció cada acción y todos los 
encuentros. Con discreta alegría, glorificó la Vida, hizo su mejor esfuerzo 
y entregó el resultado a la gloria universal.
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Ondas de vida recorren el cosmos. En cambios de ciclos evolutivos, par-
ten de un universo hacia otro, de un reino hacia otro, de un planeta hacia 
otro. Ondas menores se mueven por la Tierra entre continentes y países. 
Corrientes migratorias puestas en marcha al encuentro de lo desconoci-
do dejan un rastro de dolor y tragedias humanas. Casi setenta millones 
de individuos son forzados a escapar de la vida de origen debido a varios 
conflictos, la mitad con menos de dieciocho años.

En América del Sur, los números no son oficiales, pero se estima que cerca 
de un millón y medio de mujeres, hombres y niños salieron de Venezuela 
desde 2014. El éxodo creció sobre todo en el último trienio. La mayoría 
se dirige a Colombia y de allí se distribuye por quince países de las tres 
Américas y algunos europeos. Decenas de miles vinieron a Brasil, Con-
tando con la protección y la solidaridad internacionales, los venezolanos 
ingresan diariamente en masa por los países vecinos, donde se instalan o 
prosiguen hacia lugares más distantes. 

Huyen del hambre, del desempleo, de la hiperinflación y de la inestabili-
dad política instalados en la República Bolivariana de Venezuela. Sienten 
el dolor por dejar la patria y la esperanza de una vida mejor. Abando-
nan propiedades y dejan hijos, padres, profesiones, ciudades desiertas, 
feas, sucias, semáforos rotos y, por todas partes, huellas de la quema de 
neumáticos, llamadas guarimbas, en protesta para llamar la atención del 
mundo. Las calles se llenan de manifestantes, mientras que las estanterías 
de los mercados se vacían. Algunos emigran para no ser detenidos por 
haberse declarado contrarios al gobierno. Escuelas cierran; en ellas niños 
se desmayan de hambre. El sistema de salud entra en colapso; los pa-
cientes caen muertos por el suelo de los hospitales saturados, las familias 

17.ª misión
BOA VISTA

desde 3 de noviembre de 2016

No fuisteis olvidados
Divino y poderoso Monte Roraima, 
sagrada maravilla cósmica, guarda  
el arquetipo de la futura raza sobre la Tierra.
Monte Roraima, música de 
Vera Lúcia Noronha, de la Red-Luz Boa Vista
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pierden a sus enfermos por falta de medicamentos en las farmacias y de 
atención médica. Médicos, profesores, ingenieros dejan el país.

Quienes más sufren son los que no tienen cómo adquirir billetes ni adón-
de ir. Salen de Caracas a pie y, en el camino, el dinero se les acaba, los 
niños desencarnan, son atropellados. Hay indígenas que viajan casi mil 
kilómetros en canoa o en autobús, haciendo autoestop.

Mientras la crisis humanitaria se agudiza, la historia de la codicia parece 
no tener fin, sea dentro de la propia nación, sea por la ambición de otras 
naciones por los minerales que hay en Venezuela, los diamantes, el oro, 
el petróleo o el coltán, utilizado en la mayoría de los aparatos portátiles.

Un periodista de Venezuela al visitar Pacaraima relata lo que ve: Todos 
los días, la frontera está saturada. ¡Tengo un coche pequeño y no sé a cuan-
tos ayudé a atravesar de allá para acá! Ofrezco llevar a los que caminan y 
les dejo justo antes de la barrera. Lloran más de una vez cuando se despi-
den de Venezuela. En Brasil, improvisan barracas en las aceras de la calle 
que sale de la frontera hasta la estación de autobuses. Aun así, vamos 
sustentando la alegría de vivir, hasta que la paja sea separada del trigo.

Arcadas de cemento encaladas de blanco, esculpidas con el nombre Brasil, 
de un lado, Venezuela, del otro, indican 2000 km desde la frontera inter-
nacional. Incontables recién llegados la cruzan a través de zonas boscosas 
y caminos ilegales. Veintidós comunidades indígenas viven próximas a 
ese límite y, para evitar el tráfico de drogas y armas, la frontera está siendo 
vigilada constantemente por helicópteros del Batallón de la Selva.

Un flujo diario de centenas de venezolanos surge por la carretera de as-
falto que une los dos países. Después de ser recibidos en el puesto fronte-
rizo de Pacaraima, municipio de Roraima, estado en el extremo norte de 
Brasil, pasan por un centro de acogida. En el Centro de Revisión Sanita-
ria, cada recién llegado es vacunado en la Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria, Anvisa, pues muchos traen enfermedades erradicadas.

ACNUR, órgano de la ONU que busca la paz, la justicia y la equidad 
entre las razas y los pueblos así como protege a los refugiados en todo el 
planeta, recibe a los inmigrantes en un Centro de Recepción e Identifica-
ción, donde los registran y orientan sobre las reglas de entrada al Brasil, 
indicándoles la mejor forma de transitar por el país. Allí, la entidad les 
proporciona los documentos de permanencia. 
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Roraima, el estado menos poblado del país comenzó a entrar en crisis 
por no tener recursos humanos ni materiales para atender la multifacéti-
ca demanda, que se multiplica en ritmo y magnitud acelerados. Entonces 
se inició el proceso de interiorización, o sea, los inmigrantes son tras-
ladados con destino a capitales brasileñas con mayor oferta de trabajo, 
como Manaos, São Paulo, Cuiabá.

Habitado por nativos antes del periodo colonial, Roraima recibió corrien-
tes migratorias históricas. Los primeros colonizadores portugueses cru-
zaron sus tierras navegando por el Rio Blanco. Por esas aguas, ingleses y 
holandeses buscaron indios para esclavizarlos. Los españoles invadieron 
la región. Hace trescientos años, los misioneros carmelitas iniciaron la 
conversión de pueblos originarios al catolicismo. En las últimas décadas, 
sobre todo en los años noventa, entraron inmigrantes del Noreste, del 
Norte y Sur del país, atraídos por el sueño del enriquecimiento fácil con 
la búsqueda del oro y por las facilidades ofrecidas por el gobierno del 
estado como la distribución gratuita de alimento y lotes urbanos en la 
periferia de la capital.

Traspasada la frontera, la actual ola migratoria continúa moviéndose 
hasta Boa Vista en coche, autobús, taxi, bicicleta. Desean empleos ofreci-
dos por mayores centros urbanos. Algunos peregrinan en vuelos o auto-
bús hacia zonas más distantes de Brasil o hacia otros países. Los que no 
tienen dinero para comprar billetes enfrentan muchos días a pie. Inician 
la jornada de doscientos y tantos kilómetros descendiendo la cordillera 
Pacaraima por el camino que bordea el bosque nativo, recogiendo casta-
ñas, racimos de plátanos, verdes la mayoría de las veces. Con hambre y 
sed, se sostienen con agua con azúcar en botellitas de plástico.

Venidos de casi mil metros de altitud, llegan a cien metros por encima 
del nivel del mar en la sabana levemente ondulada cubierta de pasto. 
Atraviesan rectas sin fin de asfalto caliente de un camino vial, sin arcén, 
entre reservas indígenas de paisaje solitario bañado por intensa lumino-
sidad. Pasan cerca de pequeñísimas lagunas aisladas, grupos de árboles 
dispersos o de buritizeiros, las majestuosas palmeras sagradas para el 
pueblo warao. Sienten alivio al cruzar el puente sobre el Rio Blanco, don-
de pueden bañarse. Finalmente, alcanzan la única capital brasileña por 
encima de la línea del Ecuador, Boa Vista. Ciudad planificada, caliente, 
plana y arbolada, parece no tener horizonte. El cielo tan cercano, llama a 
los contemplativos hacia el infinito. Los inmigrantes sueñan con poder 
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trabajar allí para traer a la esposa, hijos, y reiniciar la vida. Se estimaba, 
en junio del 2018, que por lo menos veinticinco mil venezolanos llegaron 
a la capital que tiene trescientos treinta mil habitante En el 2019, más de 
seis mil se alojan en los trece refugios de Roraima. Otros acampan en las 
calles o alquilan casas en grupo, donde duermen en el suelo de los cuar-
tos, por los pasillos o en la terraza.

Qué hacer por ellos
La entidad no gubernamental Fraternidade fue a reconfortar a las fami-
lias indígenas venezolanas alojadas alrededor del mercado popular Feira 
do Passarão. El primer día de noviembre de 2016, treinta voluntarios par-
tieron, la mayoría de la región sudeste, para componer el primer grupo 
de la Misión Permanente Roraima –diez misioneros, seis monjas de la 
Orden Gracia Misericordia, además de catorce colaboradores de la Red-
Luz venidos del nordeste y los de la ciudad anfitriona.

Encontraron el caos instalado. En la primera aproximación, indígenas 
hambrientos les daban tirones en la ropa pidiendo comida. De inmediato, 
los treinta se subdividieron en grupos de servicio. Un grupo, aquella mis-
ma mañana, llamó a las puertas de los establecimientos del ramo alimen-
ticio buscando donaciones. Mientras, un comerciante de buena voluntad 
les cedió la cocina. Los misioneros compraron cacerolas, cucharas y una 
bombona de gas y, mientras unos preparaban el alimento recibido, otros 
salieron avisando por las calles: Va a haber comida, va a haber cena.

Desde aquella noche los misioneros sirvieron la cena diariamente en la 
Feira do Passarão, donde los inmigrantes pasaban la noche, y también en 
otros puntos de la ciudad. Sin demora, proporcionaron cartones para los 
que dormían en el cemento. Se aproximaban a los refugiados con afecto, 
haciéndoles sentirse amados. 

Estaban allí para derramar la bondad guardada dentro de sí, exclusiva-
mente para luchar por ellos. Su presencia fiel, diaria, les traía esperanza y 
era el mejor remedio para alentarlos. Con el pensamiento en el cielo, los 
brazos abiertos, manos de trabajo y labios listos para consolar a los afligi-
dos, treinta corazones irradiaban amor.

Venezolano pide trabajo en el semáforo; encuentro 
 con indígenas en la Feira do Passarão y distribución  
de alimento. Boa Vista, Roraima Brasil, 2017 y 2018
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Concentraron la asistencia humanitaria en la Feira do Passarão. Además 
de la cena, donaban ropa y hacían actividades con los niños: jugar, pintar, 
tocar la guitarra, cantar. Iniciaron atenciones médicas y enseguida lleva-
ron al hospital, para ser internado, a un menor indígena con un severo 
cuadro de desnutrición. La prensa, sabiendo de la atención básica ofreci-
da, comenzó a hacer reportajes. Por la ciudad se extendió la noticia de la 
llegada del apoyo humanitario.

Mientras tanto, otro grupo se encargó de montar una casa recién alqui-
lada. El Núcleo-Luz Sagrado Tepui de Roraima fue el primer punto de 
apoyo para que los misioneros se hospedaran y pudieran hacer sus comi-
das. Además, allí se inició la producción de una harina rica en nutrientes 
llamada “multimezcla”, para ser distribuida entre los necesitados.

Los brasileños, conocidos por la hospitalidad y por la cordialidad, estaban 
reticentes a colaborar. Había tensión entre los comerciantes, que pasaron 
a exigir medidas de Defensa Civil o de la policía para que resolvieran la 
situación. Decían que en 2015 los refugiados eran pocos, sin embargo, 
ahora el ambiente se había vuelto caótico. Resaltaban que los indígenas 
eran pacíficos y no había episodios de robo, pero los clientes se habían 
retirado. Repetían: Esto es problema de Venezuela, aquí ya tenemos los  

Primeras cenas ofrecidas a los indígenas venezolanos refugiados.  
Feira do Passarão, Boa Vista, Roraima, Brasil, 2016
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nuestros, no tenemos empleo, no tenemos esto... aquello... Los pioneros 
buscaban abrirles el corazón: No están aquí porque quieren, hoy son ellos, 
mañana podemos ser nosotros; nadie está libre de pasar por una crisis. 

Ver voluntarios no remunerados que venían de lejos para dar caridad, im-
presionó a los roraimenses. La población local, que rechazaba la presencia 
extranjera pidiendo ayuda, recibió un impulso para ser más tolerante.

Red Solidaria de Boa Vista
En el ámbito del servicio siempre están presentes pastorales, iglesias, re-
presentantes de la diócesis o de la parroquia local, que prestan algún tipo 
de asistencia. Para conocer esa red solidaria activa en la ciudad y presen-
tarles el trabajo de ayuda humanitaria independiente de la Fraternidade, 
el grupo visitó entidades gubernamentales, religiosas y civiles, ofrecién-
dose para programar acciones conjuntas en pro de los venezolanos.

En respuesta, los misioneros apoyaron al Instituto de Inmigración y  
Derechos Humanos, de la Iglesia Católica, en el censo de indígenas asen-
tados en la Feira do Passarão. Durante el registro, ellos les contaban histo-
rias. Unos lloraban por los padres que quedaron atrás porque no podían  

Atención a indígena warao. Boa Vista, Roraima, Brasil, 2016
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caminar. Explicaron que allí comían cada tres días, uno de ellos había 
perdido a dieciocho familiares por hambre y enfermedades. Contaban 
que un salario mínimo en Venezuela, un millón trescientos mil bolíva-
res, alcanza para comprar solo seis paquetes de pan de molde o un pollo.

Una indígena adulta desnutrida pesaba treinta y un kilos y fue internada. 
Vieron dedos sin uñas y pies cubiertos de ampollas debido a los días de 
caminata dentro de su país más ocho días desde Pacaraima.

Los misioneros contactaron a un refugio creado por la Iglesia Evangélica 
para sesenta inmigrantes, sin distinción de religión. Llegaron a conocer 
a ciudadanos que acogían hasta veinte, treinta venezolanos. Con el obje-
tivo de identificar las necesidades de las diferentes etnias, estuvieron en 
el hospital de la Casa del Indio de Roraima, institución de la Secretaria 
Nacional del Indio. Supieron que la mayoría no pretendía oficializar el 
estatus de refugiado, diciendo que habían cruzado la frontera para con-
seguir dinero, ropa, alimento y volver, llevando sustento a sus familiares.

La relación con Defensa Civil de Roraima fue especial. Fue una alegría 
poder colaborar con quien articula esfuerzos ante las demás entidades 
públicas y privadas para defender a la sociedad. A partir de la semana 
siguiente, ese organismo les entregaría alimentos, medicamentos y pon-
dría a disposición una unidad móvil de salud para que el equipo de cura 
de la Fraternidade pudiera ampliar la atención de salud básica.

El grupo de misioneros se presentó al Consejo Municipal de Salud. La mi-
sionera Rosi, describe: Seis de nosotros fuimos a conversar con el Secretario 
de Salud para estudiar la posibilidad de obtener un lugar donde atender 
a los refugiados. Llevamos fotos con el fin de alertar al Poder Público. Los 
indígenas bebían cualquier agua y hacían sus necesidades al aire libre, por 
avenidas, semáforos, en los árboles. Mostrándoles las imágenes, les dije: 
“Esos hermanos necesitan, como mínimo, un espacio con sanitarios. Tienen 
una cultura y unos principios de higiene totalmente diferentes a los nuestros 
y están con graves problemas en la piel. Pueden contagiar a las personas de 
la ciudad y eso volverse una epidemia”. Él se asustó, pidió ver las fotogra-
fías de nuevo pues, realmente, no tenía consciencia del grave riesgo.

El grupo viajó 200 km en tres coches a Pacaraima. Encontraron un esce-
nario de miseria y abandono. Decenas de indígenas de la etnia warao por 
las calles dormían en el suelo o en redes bajo los toldos. Imploraban por 
alimento y ropas, necesidades que los misioneros intentaban suplir.
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En las últimas horas de la estadía de quince días, el grupo pionero par-
ticipó de una reunión del Gabinete Integrado de Gestión Migratoria con 
representantes estatales, Defensa Civil y Iglesia Católica, a través de la  
Comisión de Migración y Derechos Humanos. Imer, el coordinador de la 
misión, solicitó la apertura de lo que llamó Centro de Atención, un espa-
cio para prestar múltiples servicios a los refugiados en el área de salud y de 
educación, para orientarles a solicitar los documentos, entre otras ayudas. 
La Fraternidade alertó a los presentes de forma premonitoria: Tenemos po-
co tiempo para lo que va a venir. Debemos prepararnos, pues los refugiados 
llegarán en grupos y de forma continua. No obstante, nadie imaginaba la 
dimensión de lo que estaba por suceder.

En aquella noche, los precursores pasaron el bastón para el segundo 
grupo: la lista de instituciones contactadas, el registro en el Ministerio 
de Agricultura para recibir mercancías confiscadas, los contactos de las 
Diócesis de Roraima, que entregaron un buen estoque de arroz y alubias, 
el del Sindicato de Farmacias, que donó variados artículos de higiene 
personal. Fue establecido un f lujo de donaciones, así como el voto de 
confianza de algunos comerciantes de la Feria de Productores, que les 
entregaban frutas y verduras.

Con profunda alegría, cincuenta voluntarios de la primera y de la segun-
da misión se encontraron en el aeropuerto. Treinta volvían. Veinte asu-
mirían el puesto de construir amor. Fueron recibidos por una casa sobria 
y amable, lista para la dura labor que amplía la consciencia.

Apertura del primer Centro de Referencia al Inmigrante
En aquel dinámico noviembre enfocado en el servicio al prójimo, justo 
dos días antes de terminar el mes y de que el segundo grupo Misión Ro-
raima volviera a la Comunidad-Luz Figueira, la aspiración se materializó.

Defensa civil montó el primer Centro de Referencia al Inmigrante, CRI. 
Instaló baños químicos, dos tiendas, un camión con una unidad móvil de 
salud, tres consultorios, camillas, baños, en el área prestada por el Sindi-
cato de la Construcción Civil. La logística de alimentación, asistencia a 
la salud y la distribución de efectos personales se concentró en ese lugar. 
Desde aquel 28 de noviembre en adelante los misioneros atenderían a los 
refugiados siete días a la semana, ofreciéndoles almuerzo diario.
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Los servidores estaban jubilosos por entregar un poco de dignidad hu-
mana a los vecinos. En la inauguración, decenas de inmigrantes acam-
pados en la Feira do Passarão y en la estación de autobuses fueron trans-
portados en coches y autobuses hacia el CRI. La música – sonido de gui-
tarra, canciones– se expandía por el ambiente. Los monjes jugaban con 
los niños, los misioneros distribuían ropa con precisión y levedad, otros 
practicaban la escucha fraterna. Dos médicos y tres odontólogos de la 
FFHI que atendían, derivaron al hospital dos casos graves aquella tarde.

Había una gran fiesta, con organizaciones gubernamentales y de la pren-
sa. Para cerrar la gloria del día, se sirvió la comida. Lo más importante era 
que los venezolanos confiaran en nosotros. Algunas autoridades presentes 
comentaron que esa confianza posibilitó la apertura del CRI de la forma 
más rápida y armoniosa, dice Clara, coordinadora del segundo grupo.

Heridas cerradas
La tercera misión Roraima salió de Minas Gerais con la meta de abrir un 
frente más de servicio. Llevaba un médico, una psicóloga, una enfermera 
y dos odontólogos para socorrer a los indígenas. En la Unidad Móvil, el 
equipo atendió la situación caótica de salud. Además de las consultas, 
apósitos e internaciones, dio un intenso socorro a la salud bucal de los 
niños con dolor y que perdían los dientes permanentes a muy corta edad. 
Atendía bebés y niños febriles y con diarrea, que las madres llevaban 
para mendigar o vender un poco de artesanía en los semáforos, pasando 
horas sin agua y expuestos al sol de aquel calor tropical.

Una madre o una tía indígena se desplazaba por las calles con niños para 
llevarlos a almorzar al CRI. Los misioneros daban constante atención a 
los pequeños, para que la sopa caliente no se derramase encima de algu-
no. Fue cuando la psicóloga observó una indiecita con mucha dificultad 
en llevar la cuchara a su boca. Dice: En ella había un retraimiento doloro-
so, y la carita quemada por el sol estaba con urticaria, parecía sarampión 
o varicela. Comenzó a llevarla a diario al consultorio para limpiar la piel. 
Conversaba tiernamente con ella. El caso parecía grave, y los recursos 
eran pocos. Se disponía solo de una pomada no alopática. La psicóloga 
Mariandja pensó: Tenemos esta pomada y cuento con los ángeles para el 

Distribución de alimento y afecto.  
Boa Vista, Roraima, Brasil, 2016 y 2017
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tratamiento. Abrió el canal de cura y los invocó: ¡Hora de acción! La niñi-
ta se entregaba, nunca lloró. Tenía seis años, aproximadamente: Todo es 
aproximado, es más o menos, se deduce, ellos no lo recuerdan. ¡En nueve 
días, al despedirnos, la carita estaba totalmente curada, lisita, perfecta!

Un niño no indígena, con vocación de voluntario, siempre se presentaba 
en el consultorio: ¿Qué hago? En el caso de la niñita indígena, Mariandja 
le pidió que buscase un par de chanclas, unas cholas, como ellos las lla-
man. El niño fue al depósito, y trajo unas del tamaño exacto y las colocó 
en los piececitos sucios. La psicóloga le explicó que la niña tenía dolor, 
y que él podría ayudar llamando a los ángeles. Él repetía en español:  
Jerarquía Divina, Te abrimos la puerta, que ingrese la Luz. En nombre de 
la Humanidad, invocamos ahora Tu Cósmica intercesión. Allí estaba la 
pureza: Un niño curaba a otro con su presencia, su dedicación, su autosu-
ficiencia. El silencio se volvía sagrado, y los tres corazones se calmaban. 
La niña sonreía con la mirada: Estoy en sus manos.

Una abuela indígena la buscaba llorando: Por favor, atienda a mi nieto. 
Vino a vender artesanía y dejó a la hija, el yerno y ese nieto en Venezuela. 
Hizo compras con lo que consiguió ganar y volvía, llevándolas a sus fa-
miliares. Al llegar a la frontera, encontró a su nieto gritando: ¡Llévame 

Juegos con indígenas refugiados. Boa Vista, Roraima, Brasil, 2016
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contigo, llévame contigo! Estaba solito. El padre y la madre habían muerto. 
Llegó caminando, con la esperanza de encontrar a la abuela, el único pa-
riente que le quedaba. Mariandja recuerda: Ella me enseñaba los pies del 
niño con llagas, los dedos con heridas abiertas. Fue un caminar penosa-
mente difícil. El dolor sentido en aquellos piececitos es el dolor del camino. 
El dolor de la historia que viven. ¡Nunca hicimos tantas curaciones en pies 
como en aquellas semanas! Los inmigrantes andan sin calzado durante días 
en el suelo caliente y áspero. Dan grandes vueltas para huir de las barreras 
policiales del propio país, pues les quitan el dinero y parte de lo que llevan.

En un final de la tarde, el equipo de salud salió de las clínicas para un 
momento alegre, ver a los misioneros pintar las caritas infantiles –mari-
posas, Superman. La psicóloga llegó justo en el momento en que el niño 
de la frontera corría en un patinete, ¡los piececitos volviendo a ser niño! La 
vida de ella fue profundamente tocada por aquellos piececitos. ¡Cuántas 
heridas externas e internas viene sanando la Fraternidade!, en este pueblo 
que carga variadas enfermedades: malaria, larvas, tuberculosis, sida, sa-
rampión, tosferina. Un año y medio después, los enfermeros recorren los 
refugios, tratan problemas de salud y llevan un registro de patologías para 
notificar a los médicos del Ejército que ofrecen consultas a los refugiados.

Pintolândia, el primer refugio para indígenas. Boa Vista, Roraima, Brasil, 2017
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Apertura del segundo Centro de Referencia al Inmigrante 
Los siguientes grupos proseguían el ritmo ya implantado –donación de 
alimentos y efectos personales, atenciones médicas, actividades con ni-
ños sonrientes castigados por el sol. Con la firme meta de amparar a 
los venezolanos, igualmente se reunían con representantes de la sociedad 
local, órganos estatales y federales, daban entrevistas a la prensa.

La mayoría de las ayudas recibidas de entidades tuvieron inicio a partir 
de la apertura del primer CRI, Voluntarios de Boa Vista y venezolanos 
se agregaban al servicio. El registro de los asistidos, con estadística del 
número de niños y adultos, ayudó a más grupos a colaborar.

Mientras tanto, se conversaba sobre la apertura de un nuevo CRI, donde 
los refugiados pudiesen dormir, vivir. En la víspera de Navidad, Defensa 
Civil llevó a la Fraternidade hasta el barrio Pintolândia, zona oeste de 
la ciudad. Para allí sería transferida la asistencia a los inmigrantes: un 
gimnasio de deportes alejado del centro, con un área grande alrededor 
cercada con muros. Acabó siendo popularmente conocido como el Refu-
gio Pintolândia.

Los misioneros invitaron a los líderes indígenas para que juntos visitaran 
el área. En el idioma warao, el cacique es llamado aidamo. Es el respon-
sable por los agrupamientos familiares. Ofrecieron sugerencias, y quedó 
agendado un gran grupo de limpieza y organización del espacio con par-
ticipación indígena. 

Para amparar mejor a la etnia y mantener la armonía del refugio, siempre 
se reunían con los aidamos con la intención de discutir normas de convi-
vencia. La idea de una huerta comunitaria nació en la primera visita. Con 
las lluvias de 2018, la huerta ya producía sandía, melón, plátano, lechuga, 
calabaza, cebollino y plantas de alubias guandú que nutrían la tierra.

Llegó el día de la mudanza de los acampados, el 28 de diciembre de 2016. 
Indígenas y criollos –descendientes de españoles nacidos en América– fue-
ron trasladados con sus objetos personales. Los indígenas que fueron reti-
rados de las calles, de la Feira do Passarão o de las casas abandonadas nunca 
opusieron resistencia. En el nuevo Centro de Referencia al Inmigrante 
recibían mayores cuidados a pesar de que durmieron durante meses en el 
suelo de la plaza de deportes. Lentamente, el espacio y los servicios fue-
ron organizándose, el alojamiento, la alimentación, la limpieza, la parte 
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sanitaria. Al mismo tiempo, por más de un año, los misioneros continua-
ron entregando alimentos para los que seguían acampados en la estación 
de autobuses o reunidos en los semáforos.

Sesenta días antes de que se abriera el Refugio Pintolândia, el grupo pre-
cursor sirvió la primera cena en la Feira do Passarão. En esa época no ha-
bía movimientos efectivos de amparo a las centenas de inmigrantes insta 
lados en la capital ni una planificación clara de cómo actuar con ellos en 
el futuro. Los misioneros entraron en acción inmediatamente. Eso atrajo 
cada vez más colaboradores y la confianza de los órganos e instituciones 
nacionales e internacionales que cuentan con ellos como una de las bases 
de apoyo para proteger a los refugiados venezolanos.

Uno de los papeles principales de la Fraternidade fue darle tiempo a la 
sociedad para pensar y decidir qué actitudes tomar. Pasados algunos me-
ses, comenzó a crearse la logística que ordena la asistencia de emergen-
cia a la grave crisis migratoria. La ONU, observando la dinámica acción 
misionera, convidó a la FFHI para asociarse con el ACNUR. El día 31 
de agosto de 2017, las dos entidades que trabajan por la paz planetaria, 
firmaron el primer acuerdo.

Después de que el Presidente de la República visitara Roraima, un comité 
interministerial dirigido por el Ministerio de Defensa y por la Casa Civil 
se responsabilizó por las acciones relativas a la crisis migratoria, a través 
de la Operación Acogida de las Fuerzas Armadas Brasileñas. Para dar 
apoyo de emergencia a inmigrantes en situación de vulnerabilidad, o sea, 
desatendidos, desde el 14 de marzo de 2018 la fuerza-tarea humanita-
ria unió esfuerzos de órganos federales, estatales y municipales a los de 
agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales.

Hasta noviembre de 2018 se abrieron doce refugios. En ellos, el Ejército 
Brasileño se encarga de atender las necesidades básicas de salud, ofrecer 
alimento, seguridad, reforma y mejora de las infraestructuras. ACNUR, 
apoyado por aliados, como la Fraternidade, se ocupa de la gestión y del 
registro de los alojados.

En mayo del 2018, los misioneros ofrecían amparo voluntario diario, sin 
recibir honorarios, en cuatro refugios, tres de ellos en la capital –Refugio 
Pintolândia, Refugio Tancredo Neves, Refugio Nueva Caná –y uno para 
refugiados indígenas en Pacaraima, la Casa de Paso o Janokoida.
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En Roraima hay dos refugios para indígenas. El primero, en Boa Vista, 
comenzó alojando a ciento y pico, pero un año y medio después, alberga-
ba cerca de setecientos. La Casa de Paso o Janokoida, en Pacaraima, fue 
instalada diez meses después. A medida que más venezolanos escapan 
del país caribeño, muchos solo con la ropa que llevan, doce refugios para 
no indígenas fueron instalados hasta 2018. 

Grupos de la Fraternidade viajan cinco mil kilómetros para turnarse. Un 
soplo de paz les transporta, determinados a socorrer mínimamente a los 
indígenas y no indígenas, llamados criollos, para que no naufraguen en 
el mar de la desesperación. Los inmigrantes llegan sin hablar portugués, 
desnutridos, enfermos, doloridos por lo que dejan, como la joven que 
presenció el asesinato de su esposo por la policía durante el saqueo a un 
camión cargado de alimento, acto común en la nación hambrienta.

Al inicio, los indígenas desconfiaban, ni siquiera se abrían para recibir 
la ayuda misionera. Relatan que, en el país de origen, toda ayuda es can-
jeada por votos. Los indígenas no tienen un concepto claro de lo que 
significa el voto político. Temían al gobierno brasileño por creer que se-
rían expulsados, encarcelados, violentados. Fueron liberándose del mie-
do, poco a poco, al ver a los misioneros listos para orientarlos sin pedir 
nada a cambio. Fueron construyendo relaciones de confianza, mientras 
cocinaban juntos diariamente, jugaban, veían cumplirse las promesas y 
eran escuchados: Hoy el niño quedó así, hoy mi marido... 

El servicio a los indígenas es noble. Sin embargo, ninguno convocado para 
la Misión Humanitaria Roraima tenía experiencia de cómo tratarlos. Des-
cubrir el universo ancestral de los pueblos originarios es el mayor desafío 

17.ª misión
BOA VISTA
desde el 3 de noviembre de 2016

Amor fraterno por los venezolanos
La Misión Roraima trae esperanza a  
nuestros corazones. Esperanza de que nuestros cansados  
hermanos, los indígenas, tan maltratados y ultrajados  
por el mundo, recuperen su lugar en la sociedad  
y un día puedan recuperar los códigos arquetípicos  
y originarios de la sagrada consciencia indígena.
Mensaje de un guía espiritual indígena
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17.ª misión
BOA VISTA
desde el 3 de noviembre de 2016 para ser revelado en la relación cara a cara. Los misioneros actúan con el 

corazón. Servir con el corazón es contactar, interiormente, con aquel que 
está enfrente de nosotros, teniendo la consciencia de que hay un puente 
invisible que nos conecta a mundos superiores.

La mayoría de los grupos indígenas sufrió un distanciamiento del propio 
arquetipo. Desde la llegada de los europeos, son asesinados, expulsados 
de sus tierras, destruidas sus creencias. Quedó un pueblo rechazado, en-
fermo, temeroso. Los warao de los refugios no vinieron de la morada 
original en palafitos a orillas del río Orinoco, en contacto con la natura-
leza y la vida sagrada como hace milenios. Convivían con lo peor de la 
civilización blanca por calles y periferias urbanas, sin reglas ni límites.

A lo largo del proceso de reconstrucción del comportamiento de ellos, 
la Fraternidade ampara a este pueblo que guarda un tesoro de pureza en 
su sagrario interior. Les ofrece respeto, compasión e impulsos de cura, 
irradiándoles códigos de armonía y de vida grupal adquiridos en las Co-
munidades-Luz. Espera que semillas ocultas de la consciencia indígena 
aparentemente perdidas en el interior de cada nativo sean rescatadas. Por 
otro lado, asimila la vida colectiva arraigada en él. Durante el intercambio 
de aprendizajes, indígenas y misioneros construyen la unidad.

Primera semana en el Centro de Referencia al Inmigrante
Era el 31 de diciembre. Hacía dos días que los incorporados de la calle 
estaban en el CRI, refugio que vino a ser conocido por el nombre del ba-
rrio, Pintolândia. Los misioneros se despidieron de ellos al anochecer del 
paso del año para volver al día siguiente.

El primer día del año, llegaron alegres. Al entrar encontraron latas y bote-
llas tiradas por los rincones, una escena lamentable. Tres cuartas partes de 
los refugiados habían consumido bebidas alcohólicas. Por decisión del co-
mando de Defensa Civil, los misioneros se retiraron, dejando comida para 
las horas siguientes. Salieron desanimados, pero a la mañana siguiente en-
traron, en silencio, e iniciaron la limpieza general. Dos aidamos se acerca-
ron arrepentidos, pidiendo una nueva oportunidad. Tuvimos que trabajar 
la paciencia, el no juzgar y atender a los adultos alterados por el exceso de 
alcohol, dice Clara, coordinadora del refugio por un año. Al día siguiente, 
se convocó una reunión general sobre el tema Pacificación y Convivencia. 
Tiempos de tropezar y levantarse se anunciaban.
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El Ministerio Público tenía el objetivo de salvaguardar a los indígenas en 
refugios exclusivos; sin embargo, allí se acogía a ciento treinta criollos. 
La oportunidad surgió al abrirse el Refugio Tancredo Neves, lugar donde 
fueron acogidos cerca de cien indígenas asentados en los alrededores de  
la estación de autobuses. Fue planeado un cambio entre los indígenas y los 
criollos de Pintolândia. Parecía una óptima idea, pero al comunicarle el 
plan de reubicación a los criollos, entraron en pánico. Reaccionaron con 
un llanto colectivo. Tenían noticias sobre la cualidad de la población del 
Tancredo Neves, con historias de robos, violencia, abuso infantil.

Fue difícil para la Fraternidade, que los había acompañado durante diez 
meses y creado vínculos, pero lo determinado oficialmente tendría que 
ser cumplido. Al día siguiente, un autobús llegó lleno de indígenas. Lleva-
ría a los criollos, pero partió para el Tancredo Neves con solo diecisiete. 
Una semana después, quedaron solo cinco, pero fueron marchándose. Los 
otros se habían ido de madrugada a casa de conocidos o alquiladas por los 
alrededores. Por un período, los misioneros les ayudaron con donaciones 
de manutención. Muchos tenían documentación legal y ya trabajaban.

Llegada de refugiados al Refugio Pintolândia.
Boa Vista, Roraima, Brasil, 28 de diciembre de 2016
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Refugio Pintolândia
El refugio pasó por tres fases, diez meses de entrada libre por portones 
rotos siempre abiertos, época en que los misioneros enfrentaban duras si-
tuaciones. Sin morar allí, los criollos venían a alimentarse, vender droga 
y hubo robos y cuchilladas. Después del acuerdo con ACNUR, se arre-
glaron los portones y se inició un periodo de un cierto control, lo que 
trajo como consecuencia una disminución de los problemas. Un aidamo 
y un misionero, con cambio de turno cada dos horas, se quedaban de 
guardianes de la portería, que se cerraba desde las 20 a las 6 de la maña-
na. En la tercera fase, llegó el ejército. De plantón 24 horas por día, tanto 
el entra y sale como el ambiente se apaciguaron.

En la primera fase, los criollos se establecieron en las gradas de un lado 
de la cancha del gimnasio deportivo. Del otro lado, vivían seis grupos 
de indígenas. Los dos grupos se acomodaron entre colchones, muebles, 
bolsas y más bolsas llenas de objetos donados por iglesias, escuelas o  
recogidos en la calle. Un desorden increíble.

Por ironía del destino, cohabitaban frente a frente, a pesar de cargar una 
rivalidad histórica. Por la noche, extendían colchones por el suelo pinta-
do de verde y dormían lado a lado. La convivencia siempre generó con-
frontaciones; pese a ello tuvieron la oportunidad de, en nombre de su 
pueblo, romper preconceptos y resistencias, liberándose de menudencias 
humanas. Algunos aprendieron a perdonarse para, así, encontrar la paz.

Alrededor del gimnasio, otros dos grupos warao construyeron una fa-
vela. Adosaron carpas de lona azul o negra a las paredes del gimnasio y 
en viejos muros desmoronados. No les gustaba que se aproximaran los 
misioneros: ¿Qué quieres hermana? Se percibía que algo escondían.

Después de que la Fraternidade empezó a colaborar con ACNUR, suce-
dió una reforma, la primera gran organización en el caos reinante. Mien-
tras Defensa Civil alineaba treinta y dos barracas beige en la tierra roja 
para que aquellos dos grupos pudieran vivir, se realizó una fuerte tarea 
con el fin de desmantelar la gran favela y retirar profundas estacas que 
sujetaban las redes de dormir. Fue cuando apareció el gallinero; criaban 
gallinas ahí dentro. 

Desde entonces, por norma de ACNUR, no están permitidos animales en 
el refugio debido a cuestiones de higiene y salud. Entretando, un perro 
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hambriento entró desapercibido. Agarró con la boca un trozo de pollo. En 
la vida colectiva, todos están atentos a todo. Varios alertaron con gritos a 
la familia, que cocinaba de espaldas en una hoguera. La más joven corrió 
tras del animal. De la boca hambrienta cayó la carne al suelo de tierra.

La cancha de deportes también fue reformada. Como los indígenas pre-
fieren dormir en redes, les construyeron un redário con decenas colgadas 
en estacas de cemento. Incluso durante el día, la vida girando alrededor, 
ellos dormitan en las redes o se recuestan, viendo el tiempo pasar. En la 
época de la reforma, los grupos de indígenas fueron consultados y deci-
dieron, por consenso, que permanecerían cada cual donde estaba, unos 
dentro y otros fuera del gimnasio.

Cuando llegaron las Fuerzas Armadas, allí moraban tres etnias. Los warao 
originarios del delta del Orinoco, venidos sobre todo de la ciudad de  
Tucupita, eran más de quinientos. Había cerca de setenta moradores 
de las montañas del Oeste, de las etnias e’ñepá o panare, y un único 
representante pemón, procedente del sudeste de Venezuela en busca  
de tratamiento. 

Además de asumir la seguridad, la alimentación y la atención de la sa-
lud, los militares iniciaron una nueva reforma. Instalaron más containers  

Indígena entre sus pertenencias. Boa Vista, Roraima, Brasil, 2018
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sumados a los que ya eran utilizados por la Fraternidade –oficinas, es-
cuela infantil, depósitos, baños. Después de aplanar el terreno, construir 
un nuevo redário, el área de fuego para que los indígenas pudiesen co-
cinar y el área de tendederos las barracas se organizaron a los dos lados 
del gimnasio. El comandante promete: El refugio va a volverse un parque.

La primera mirada
En cualquiera de las fases, a primera vista el refugio impacta. Una señora 
que vino de Minas Gerais subía el corredor para entrar en el gimnasio. 
Cruzó entre varios indígenas allí sentados o transitando. Paró para ver la 
artesanía producida con fibra de la palmera buriti, vendida por una wa-
rao. Dio unos pasos más y, en la entrada principal, se quedó paralizada 
delante del alboroto del hormiguero humano.

En el gimnasio vibraba un frenesí infantil, grititos mezclados al sonido 
de ventiladores aliviando el calor abrasador. Muchachos sin ropa tira-
ban de carritos de plástico, agitados. De cada lado, gradas llenas de gen-
te, cocinas, neveras, bicicletas, maletas, sacos, equipaje, hombres parados 
sin camisa, recostados, durmiendo, viendo una pequeña TV. Al instan-
te, una linda indiecita llegó volando hasta ella y se abrazó a sus piernas.  

Refugiados ven la TV. Boa Vista, Roraima, Brasil, 2017
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¡Qué sorpresa! Estaba sin zapatos. Los nativos reciben sandalias, pero 
sueltan una aquí, otra allá. La mayoría tiene los dedos de los pies muy 
abiertos y prefiere andar descalzo. Con una sonrisa en los labios y brillan-
tes ojitos achinados, la indiecita le dio la mano para conducirla a través 
de la cancha del gimnasio. El revuelo de voces en español, portugués y 
sobre todo warao era entrecortado por el eco de saques vigorosos de bolas 
lanzadas por muchachas con un extraordinario potencial para el vóley.

Sin tener donde guardar las cosas personales, los misioneros transitaban 
con una mochilita en las espaldas, resolviendo todo tipo de cuestiones y 
tensiones. Actúan allí desde hace cinco meses. Una niña lloró. Rápida-
mente, una misionera la calmaba: ¡Oh! ¿Qué pasó, qué pasó? En el fondo 
del gimnasio, a la derecha, un grupo de hombres preparaba el almuerzo, 
removiendo en grandes cacerolas. A la izquierda, unas artesanas tejían 
bisutería con perlas en una larga mesa, algunas amamantando a sus hijos.

La pequeña guía cruzó con la señora el portón lateral hasta salir fuera, 
a la luz ardiente. Algunas mujeres lavaban loza y ropa a la sombra de un 
pequeño árbol y las colgaban a secar en un tendedero. A pocos metros, en 
duchas al aire libre, unos hombres se enjabonaban riéndose a carcajadas. 
Dos muchachos jugaban con la manguera, y toda el agua, sin tener a don-
de escurrir, quedaba almacenada en un gran charco de lama en el que se 
encontraban botellitas plásticas y cacharritos.

Más adelante, una joven monja-misionera vestida de blanco y caramelo, 
quitaba los piojos con un peine especial, de los largos cabellos negros de 
las niñas, a las que no les gusta cortárselos, como tampoco a sus mamás. 
Unos niños se entregaban sin resistencia al corte de uñas y al lavado de 
cabellos en la mañana dedicada a la belleza y a la higiene. Otra monja re-
cogía mansamente, de una en una, la basura desparramadas por el suelo.

Fue cuando algo se abrió en el interior de la señora; la inocencia infantil 
guardada en su inconsciente renacía. Con el fuego de la pureza encen-
dido, se descubrió unida a la ruidosa vida. Tomó a la indiecita por las 
dos manos y giraron, giraron. Aprendía nuevamente a caminar entre lo 
cierto y lo equivocado, entre espinos y piedras. 
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Misioneras dan baño al aire libre a niños indígenas y no indígenas.  
Refugio Pintolândia, Boa Vista, Roraima, Brasil, 2017

La Fraternidade
El refugio –se evita la expresión estigmatizada Campo de Refugiados, 
por ser negativa– se transformó en un gran hospital para curar condi-
ciones humanas ancestrales degradadas. Es maravilloso estar con tantas 
personas, dice Clara. Trigueirinho nos dio una llave al decirnos que no 
tengamos la ilusión de que vamos a cambiar el mundo. Él nos dijo: “Estáis 
yendo a expresar el nuevo mundo”. Para mostrar el nuevo mundo es ne-
cesario ser lo nuevo, no solo parecerlo. Ella explica: A veces, percibo que 
aquí estamos en el infierno. Entonces, procuro sentir el infierno como una 
brisa fresca, sumergirme dentro de mí misma y desde allí traer soluciones.

Actuando en otros refugios desde octubre de 2017, en el día a día los mi-
sioneros tienen compromisos semejantes en cada uno de ellos, a pesar de 
las particularidades, como alojar o no a los niños. Imprimen el espíritu 
humanitario, el calor vivo que enciende el amor por la vida.

La Fraternidade sirve las comidas –desayuno de 8 a 8.30, almuerzo de 
12 a 13 y cena de 18 a 19. Enseguida, cuentan las tarteras traídas por los 
soldados. Si al final sobra algo, se avisa a otros refugios. Si está faltando en 
alguno, lo envían para allá. ¡El trabajo en red funciona! 
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Organiza y orienta a los equipos de limpieza diaria de baños, pisos, áreas 
externas. Acompaña el movimiento dinámico de entrar y salir de los aco-
gidos. Registra la salida de los que trabajan fuera más de tres días. Da la 
bienvenida a cada recién llegado, lo registra en una planilla entregada por 
ACNUR y lo acompaña hasta el local destinado para él, informándole las 
reglas básicas de permanencia: no pelearse, no utilizar drogas. Colabora 
asesorando en la obtención de documentos, como protocolo de refugiado, 
permiso de trabajo Registro de Personas Físicas, CPF, para que los  inmi-
grantes reciban el estatus oficial de refugiados. 

También acompaña los procedimientos de salud y al equipo de enferme-
ros, hace el trabajo financiero-administrativo y, en el caso de que el Ejérci-
to solicite datos cuantitativos, le entrega lo solicitado; por ejemplo, la lista 
de refugiados por edades.

Los coordinadores de campo necesitan estar presentes en cada rincón 
y atentos a todas las necesidades. Si hay un problema, corren a pedirles 
soluciones. Si fuera una emergencia de salud, accionan la ambulancia. 

Acompaño a una coordinadora. Ella recorre el área externa, entra en la 
cancha de deportes, pasa junto al redário, va hasta la escuela infantil to-
mando fotografías para la página web de la Fraternidade, atraviesa la co-
cina reformada por los mormones verificando datos, sale por la puerta de 
atrás, va hasta la huerta, pasa entre las mujeres lavando ropa y los niños 
jugando, camina entre las barracas, da una vuelta por todo el gimnasio y 
vuelve al container. 

Con un cuaderno en las manos, conversa con uno, con otro. Anota cual-
quier pedido, reincidencia de pelea, visitas de entidades autorizadas, en-
trega de donaciones, lo que ve que está estropeado, con el fin de comu-
nicarlo al oficial del Ejército que realiza las reparaciones y lo que sea 
adecuado. Hace la planilla de solicitud de transporte para la van de la 
Fraternidade. El vehículo está disponible para las demandas de todos los 
refugios: lleva indígenas a consultas preagendadas o a audiencias en el 
Juzgado de la Infancia y de la Juventud; transporta niños hasta las escue-
las, y a las personas desnutridas al programa de acompañamiento nutri-
cional en régimen de semiinternado de Ser Nutre.

Búsqueda diaria de alimentos para refugiados  
venezolanos, en ferias y almacenes.

Boa Vista, Roraima, Brasil, 2016 y 2017
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La hora de las comidas
Cuando en Pintolândia se alojaban indígenas y no indígenas, el grupo 
recorría diariamente los comercios para captar alimento para preparar 
las comidas para alrededor de cuatrocientos refugiados. Alimentados, lo 
restante funcionaba con mayor armonía. Eran urgencias desgastantes.

La primera tarea de una misionera recién llegada a la ciudad fue, con 
otros dos servidores, conseguir alimentos para el almuerzo. Los vene-
zolanos comen carne todos los días, arroz y carne, no alubias, como los 
brasileños. Y los misioneros son vegetarianos: Entonces yo salí a pedir... 
recuerda ella. No conocía el mercado, ni a nadie, y encontré el área de las 
carnicerías. Miraba al carnicero y cerré los ojos pensando... “Dios mío, creí 
que nunca en la vida necesitaría pedir, y estoy aquí pidiendo, no para mí... 
¿Qué pido? Carne”. Tragué en seco. Bien... ¿Esta es mi misión? Entonces, 
¡Adelante! ¿Quién es el responsable aquí? Yo explicaba que era para unos 
hermanos de Venezuela que están sufriendo, que no tienen nada para co-
mer... ¿Qué podían hacer para ayudar? ¡En la tercera carnicería consegui-
mos huesos... muchos huesos! Los llevamos con todo el corazón. Los coci-
naron con el resto de carne para darle saborcito, y les pareció una delicia...

Ella pedía frutas, verduras: Puedes coger allí. Iba contenta: ¡Oba! Miraba, 
solo había restos casi podridos. Se agachó para hacer una selección, y el 
comerciante le decía: Puedes llevar todo. No, no podía llevar basura; en el 
refugio ya había suficiente. Algunas veces, pensaban que no conseguirían 
mucha cosa y, de repente, la camioneta se llenaba. Los comerciantes co-
menzaban a seleccionar alimentos del mostrador para darles y, con el pa-
so de los meses, más personas, comerciantes y entidades acabaron dando. 
Un día era la fiesta del plátano, aparecían miles; otro, la fiesta de la sandía, 
un camión. Aún hoy, donadores fieles que les entregan frutas y verduras.

Tres refugiados y un misionero preparaban el almuerzo. Los criollos se 
ofrecían para ayudar, los indígenas tenían dificultades. En la cocina, to-
do era precario, incluso la higiene. No tenían cuchillos y, cuando fueron 
adquiridos por la Fraternidade, desaparecieron dos días después. El calor 
tropical atraía muchas moscas y pasaban vinagre en la mesa para espan-
tarlas. Los cocineros eran, en general, hombres y, a pesar del pequeño fo-
gón y de la poca agua, salía alimento por milagro, para centenas de per-
sonas. El joven misionero Gabriel, de diecinueve años, coordinó la cocina 
por un periodo: Exigía pulso movilizar a quien, cada día, iría ayudar a 
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pelar, picar, cocinar. Teníamos que estar atentos, un ojo aquí, otro allí; se 
olvidaban de poner sal, dejaban que la comida se queme. Tomábamos el 
agua de una tubería que estaba fuera, en medio de la lama. Había una 
vieja mesa para picar todo. Convencerles para comer verduras y harina era 
difícil; solo querían carne. Pero cuando llegaban las donaciones de man-
dioca y remolacha, hacíamos una sopa y raspaban la cacerola.

La cocina es un reflejo de la situación turbulenta en la que viven. Así 
como en los refugios de Grecia y en otros, el comportamiento humano 
es semejante. Hay los que no respetan la fila porque son sus amigos los 
que cocinaron y les pasan los alimentos aparte. Los privilegios... Cabe al 
misionero enseñar que el alimento es el mismo para todos y no se debe 
reservar alimento especial para los familiares, ni para el propio grupo.

Llegaba la hora de servir. Al inicio, avanzaban como una manada de to-
ros. Educarlos fue un trabajo arduo. Para que respetaran la fila, teníamos 
que ser firmes, pero nos obedecían y respetaban. En un momento yo exi-
gía; en otro, conversaba, jugaba con ellos. Las tareas eran divididas. Unos 
iban a servir, otro lavaba las manos de los niños en dos cubos, uno con 
agua y jabón y otro solo agua. Organizaban cinco filas a cierta distancia 
de la mesa –una de niños, una para ancianos, una para embarazadas, 
una de mujeres y otra de hombres. Eran llamados de cinco en cinco.

Un aidamo liberaba primero a los niños. Una misionera atenta decía: ¡Ve 
a vestirte, pequeño! No puedes venir a la fila del almuerzo desnudo. Él 
iba corriendo, todo feliz. Los warao son un pueblo de agua. Cuando cae 
lluvia torrencial de meter miedo, la muchachada va a jugar con la pelota 
al aire libre, van en bicicleta, a saltar en los charcos... y a la hora del al-
muerzo, están todos embarrados.

Los que más donaciones hacían eran los mormones. Durante meses, en-
viaron bebidas de chocolate y bizcochos para el desayuno, pollo asado 
para el almuerzo. Apoyaban al refugio con material de limpieza, asumie-
ron la pintura interna, reformaron la cocina y los baños. Hicieron otras 
contribuciones. Desinfectaron todo el gimnasio, facilitaron el computa-
dor de mesa para los misioneros, material escolar y para hacer artesanía, 
una mesa rústica de madera que aguanta a los muchachos encima.

Desde setiembre del 2017, el ciclo de pedir alimentos terminó al recibir-
se fondos para la alimentación y gas. Ciento veinte mil dólares proce-
dentes del Gobierno Federal –Ministerio de Desarrollo Social, a través 
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de Setrabes, Secretaria de Trabajo y Bienestar Social de Roraima, pre-
veían alimento para doscientos refugiados. Sin embargo, en aquel mo-
mento ya eran cuatrocientos. En esa situación fueron socorridos una vez 
más por los mormones. Un tiempo después, ACNUR empezó a donar 
alimentos. Setrabes también contrató equipos multidisciplinarios para 
cada refugio indígena del estado, un coordinador, un antropólogo, dos 
agentes socio-instructores, una psicóloga y una asistente social.

Todo se transformó realmente con la presencia del Ejército, que se ad-
miró del orden ya implantado a la hora de servir la comida. Empezaron 
a suministrar comida preparada en platos de papel aluminio, que en los 
refugios para criollos tuvo mucha aceptación.

Como los indígenas desperdiciaban la comida porque no les gustaba la 
carne ni las alubias, se optó por distribuirles alimentos, que los aidamo, en 
aquel momento eran diez, distribuían a cada familia para que elaborasen 
su propia comida. Cada dos por tres surgían reclamos porque el aidamo 
no estaba siendo justo: Somos cinco, y nos dio alimentos para tres. Para ter-
minar con las quejas, los militares apoyados por la Fraternidade empeza-
ron a entregarles ellos mismos a las familias: artículos no perecederos, dos 
veces por semana y pollo diariamente. La única comida que realizaban en 
común era el desayuno, preparado en la cocina por los propios indígenas: 
una gran cacerola de leche con polvo achocolatado, pan y fruta.

Brasílio, nacido en Brasil
El nuevo bebé warao con seguridad habría desencarnado si no viviese en 
el refugio. La madre, casi una niña, llegó desnutrida con nueve meses de 
embarazo. Brasílio nació con ictericia y estuvo varios días en la incuba-
dora. Los indígenas afirman que en Venezuela no le habría colocado en 
la incubadora, que eso es solamente para los blancos.

La coordinadora, afectada por el llanto del bebé en el regazo de la mamá 
inerte, la mirada perdida en algún punto del suelo, intentó entender aque-
lla profunda tristeza. ¿Qué pasaba en su corazón, necesitando aflorar el 
aspecto maternal de dentro de ella misma para conseguir amamantar? La 
abrazó diciéndole que su hijo era lindo. A pesar de todo, la mamá se alejó 
asustada. Parecía no conocer el cariño. Cuando le preguntó quién era el 
padre del bebé continuó ausente y desvió la mirada sin responder. Clara 
acurrucó al bebé en su regazo: Sentí felicidad al tomar aquella criatura en 
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mis brazos y, siempre que podía, volvía a la tienda para ver cómo estaban.
Jella Pérez había llegado con los padres, los abuelos de Brasílio. El primo 
de ella, el aidamo Ramón, le puso el nombre Brasílio diciendo que es el 
que nació en Brasil. Clara decidió buscarle. Un líder especial, educado, 
con cultura. Habiendo estudiado en la universidad de Venezuela, se en-
cargaba de la escuelita del refugio. Estaba con los alumnos cuando ella le 
preguntó si podrían conversar y se sentaron en un rincón más reservado.

Le explicó que encontraba a la madre de Brasílio un poco triste; algunas 
mujeres se deprimen después de nacer un bebé. Ramón sonrió y dijo que 
no, que es así el estilo warao, la madre queda aislada en la red entre cua-
renta días y dos meses. Las únicas personas que pueden tocarla a ella y al 
bebé son la madre de ella y en este caso, el abuelo, porque tiene espiritua-
lidad, es un chamán. Ningún otro warao toca al bebé, pues el ombligo, 
para ellos, es la casa de muchos ojos, y cuando la casa de muchos ojos es 
abierta, cosas no muy buenas pueden entrar. Clara le contó que ella había 
tomado al niño en brazos, y quería saber si había algún problema. Él la 
calmó: No, la hermana no. La hermana debe quedarse tranquila.

Clara insistió: Percibo una tristeza diferente en Jella... Ramón agregó: Es 
porque es marimacho, persona de sexualidad especial, una parte hom-
bre, otra mujer. Entre los warao, hay hombres y mujeres así. Ella es lo que  

Jella Perez y Brasílio. Refugio Pintolândia, Boa Vista, Roraima, Brasil, agosto de 2017
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vosotros llamáis homosexual. Clara preguntó si la etnia desprecia a los ma-
rimachos, y él respondió que no. Cómo consiguen identificarlos? En una re-
unión de marimachos, ellos mismos los detectan por las actitudes. Sucede 
que una mujer se casa con una mujer y viven juntas toda la vida o se casa 
con un hombre y al mismo tiempo con una mujer. Con los hombres sucede 
lo mismo. Clara cuestionó la posibilidad de que Jella rechazase a Brasílio. 
Ramón afirmó: Los warao no rechazan sus hijos. Ella va a cuidar de él.

Al día siguiente, se dirigió hasta el abuelo para saber más de la historia de 
la nieta y pedirle permiso para aproximarse a ella nuevamente, que como 
siempre estaba sentada en la red con Brasílio llorando en su regazo, pero 
con la mirada menos triste.

Por fin, Jella se abrió y le enseñó sus senos heridos. Había una médica en 
el refugio. Clara la invitó a ir hasta ella, que le prescribió una crema para 
suavizar el dolor y le indicó un protector de silicona para el seno. Clara la 
llevó nuevamente hasta la red y fue a la farmacia más próxima, volviendo 
con el protector y las cremas apropiadas, inclusive para la erupción de 
Brasílio, además de pañales descartables.

Jella la recibió con una sonrisa, y juntas sacaron todo de las cajas. Más 
aliviada, conseguía amamantar. Estaba pálida, y Clara le preguntó si 
aceptaría una leche especial fortalecida. Fue a buscar una de las latas 
donadas y la orientó a beberla por la mañana y por la noche. Jella fi-
nalmente sonrió y le agradeció. Brasílio y su mamá saciaron su hambre  
y simultáneamente la relación entre ellos fue suavizándose. Cerca, estaba 
el abuelo. Agradecido por la atención dada a la familia, contó que su es-
posa tuvo quince hijos, pero diez murieron por enfermedades aún niños 
y uno fue asesinado a la edad de veinte años. Jella es una superviviente. 
Todo warao carga historias semejantes de muchas muertes en la familia.

Los misioneros amparan cada vida. De vez en cuando, Clara le repite a 
Jella, lo importante que es para la Fraternidade que Brasílio crezca fuerte, 
sano, que vaya a la escuela. Ese futuro para el hijo se fortalece dentro de 
la joven madre indígena



257BOA VISTA

Normas y reglas de convivencia
El grupo está sumergido en constantes flujos de aprendizaje, sea durante 
la convivencia entre los misioneros en las casas de hospedaje, sea en las 
interrelaciones en el refugio. Desarrolla el arte de distinguir el lado bue-
no del lado malo de cada ser humano, siempre enfatizando el positivo. 
Así, propaga la paz y crece en consciencia a medida que ofrece educación 
básica a los asistidos sobre valores, lo que amplía su grado de amor.

Clara se preguntaba: ¿Cómo relacionarse con la cultura indígena, tan dis-
tinta en cuanto a los valores? ¿Cómo actuar cuando un marido golpea a 
la esposa con un pedazo de palo? No puedo estar delante de ese hombre y 
juzgarlo como todo el mundo haría. De momento ella es la víctima. Pero 
no conozco toda la historia. ¿Qué puedo hacer para salvar la situación 
al máximo? No quedo en paz con mi consciencia si no hago algo por esa 
mujer. Ya tuvimos varios encuentros con las indígenas sobre este asun-
to recurrente. Ellas se desahogaban, dicen que los hombres las pegan por 
cualquier motivo, las golpean, y eso es cultural. Les explico la ley de Maria 
da Penha, creada en 2006 para ayudar a prevenir, castigar y erradicar la 
violencia doméstica y familiar contra la mujer. Ellas sí quieren vivir sin 
violencia contra sí mismas.

Juego con un chico indígena.  
Refugio Pintolândia, Boa Vista, Roraima, Brasil, 2018
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Para erradicar la violencia doméstica y familiar, la misionera conversa con 
el agresor, buscando que él consiga comprenderla. Le explica que su acti-
tud va contra las leyes brasileñas y las reglas del refugio. Después de tres 
advertencias será expulsado. ¿Y si él insiste en la costumbre? Es expulsado. 
Llevan al matrimonio a la Delegación de Policía para hacer la denuncia, 
la esposa es examinada y recibe una medida de protección prevista por la 
ley. En el caso de que el marido entre en el refugio es detenido.

Clara continúa: Ha habido casos en que se resolvió con una conversación. 
Se vieron milagros aquí dentro. Ser el nuevo mundo es ser aparentemente 
dura, hasta incluso permitir que el agresor sea detenido, sabiendo que con 
seguridad, aprenderá algo y aquello servirá de ejemplo para los demás. 
No decimos que él es un pobrecito; él es un alma y necesita transformarse.

Los warao del refugio vivieron en las calles de Venezuela desde 1966. No 
llegan de la Tierra Bonita, como llamaban al delta del Orinoco cuando vi-
vían en palafitos a la orilla del río. Traen hábitos de la calle, beben y están 
alejados del camino correcto. Varios de ellos y de los criollos tuvieron que 
ser expulsados. En cambio, otros empiezan a tomar decisiones morales y 
éticas sobre sus actitudes, señal de que la misión produce efectos positivos. 
Al llegar, se les presentan las reglas del refugio: si un adulto utiliza drogas, 
golpea a una mujer o se pelea, tendrá que marcharse. Clara dice: No tengo 

Refugio Pintolândia, Boa Vista, Roraima, Brasil, 2018
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miedo, si tiene que suceder alguna cosa conmigo, está en las leyes de Dios. 
En la primera pelea pública, pensé “si yo no hago alguna cosa ahora, se aca-
bó...”. Entré en medio de los hombres “¿Qué están pensando? Van a tener 
que pegarme a mí primero antes de golpear a alguien de aquí dentro. ¡Cada 
uno a su lugar!”. Uno estaba drogado, acelerado, con los ojos rojos. Llamé 
a la policía, que en aquella época estaba de guardia en un coche dentro del 
refugio. Fuimos a la Delegación a hacer la denuncia; no regresaron.

Con la venida del ejército, la Fraternidade se responsabilizó por el trato 
directo con los indígenas. Los oficiales se sienten un poco perdidos an-
te situaciones de embriaguez y desacuerdos, que surgen en cuanto los 
misioneros se retiran después de la cena. Consideran complicado tratar 
con los indígenas. El teniente dice: En el momento que os vais todo suce-
de. Los militares comentan que, entre ellos, están acostumbrados a dar 
órdenes y a ser obedecidos; sin embargo, esa no es la forma de tratar a 
los indígenas. Nos falta entrenar más el contacto humanitario; estamos 
aprendiendo, explican ellos.

Educar el cuerpo, las emociones, la mente, la consciencia
Varias experiencias educativas están formando a adultos y niños. Cons-
truyen la base en la búsqueda de la paz y permiten que se abran puertas. 
El grupo se mantiene atento a la educación grupal e individual. Desea 
que los pequeñitos corazones se transformen. Cada cambio individual se 
refleja en el comportamiento general. Niños sin educación, mendigando 
y conviviendo con personas de baja índole, son fácilmente desviados.

Después de la apertura del refugio, una joven sargenta creó la prime-
ra escuelita. Cercó un rincón del gimnasio con un vallado, anotó a los 
alumnos, organizó los turnos de la mañana y de la tarde por edades y ella 
misma daba clases. Aun siendo evangélica, pidió que aquel espacio fuese 
neutro, en el que los niños entrasen en busca del saber. Una profesora vo-
luntaria hizo una campaña y consiguió lápices de colores, chanclas, hojas.

Para la mayoría de los alumnos era la primera vez que dibujaban letras, 
que veían su propio nombre escrito. Ávidos por aprender, los niños te-
nían que prepararse antes de ir a la escuela, bañarse, peinarse, organizar 
el material. Nacía cierta disciplina. No podían estar rodando en el suelo 
y correr para la sala de aula. 
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Una refugiada profesora, no indígena, dio su primera aula y, al día si-
guiente, los misioneros encontraron a los aidamos en conmoción. Tenían 
un discurso xenofóbico, no permitían que los niños volvieran a la escue-
lita porque una criolla les instruía, y solo un indígena puede enseñar a 
otro indígena. Ellos junto a algunas indígenas fueron convocados para 
una reunión, y la coordinadora destacó primero los beneficios de la es-
cuela, la oportunidad de que nadie engaña a quien sabe leer. Resaltó que 
los niños del refugio deben crecer aprendiendo. Ahora, si los padres no 
se abren para aceptar al otro, al diferente, ¿Cómo pueden pretender ser 
aceptados por la sociedad?

Ella les preguntó: ¿La profesora maltrató a algún alumno, hizo algo que 
justifique los reclamos? Todos negaron: No, hermana, no. Entonces Clara 
enfatizó: La criolla es una maestra y va a continuar dando clase. Está aquí 
para ayudar. Poco a poco, los indígenas son trabajados para curarse de 
matices violentos.

Los infantes del refugio reciben atención de los órganos oficiales que, en 
cierto momento, habían pensado sobre la posibilidad de insertarlos en el 
sistema escolar hasta que comprendieron que, por diferencias culturales, 
los niños indígenas podrían sufrir por preconceptos y decidieran no vol-
ver. Faltan hábitos de higiene, de comportamiento. Se agachan y hacen 
sus necesidades en cualquier rincón.

Se analizó cuales tendrían condiciones de frecuentar las escuelas públi-
cas, y ocho fueron aceptados. El movimiento se inició después de que un 
profesor invitó al equipo de voleibol de chicas a participar de un campeo-
nato con alumnas de su escuela. Fueron entrenadas y, de once partidos, 
las indígenas ganaron diez.

Poco a poco, más voluntarios e instituciones se aproximaron, impulsan-
do el movimiento de la ronda educativa. Fue instalada la escuela en un 
container donado por la Embajada de Canadá, con una sala de clases 
montada –pizarra negra, mesas, sillas, bancos, armarios, baño.

El refugio tenía una media de ciento setenta niños en edades escolares 
entre cuatro y diecisiete años, en mayo de 2018. Sus días eran relajados, 
dedicados a jugar, hasta que surgió la Escuela Ventana del Amor y de la 
Amistad entre Dos Pueblos. El proyecto de educación intercultural bilin-
güe de Extensión de la Universidad Federal de Roraima está protagoniza-
do por la ONG Casa de los Niños, un brazo de la ONG Pirilampos.
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Madre e hijos de la etnia warao. Refugio Pintolândia, Boa Vista, Roraima, Brasil, 2018

Cuatro grupos entre seis y doce años funcionan de las 9 a las 11 y de las 
14 a las 17. Once profesores voluntarios brasileños dan clases de alfabeti-
zación, arte, educación física, matemáticas, valores y nuevas costumbres.

Aprenden normas básicas de convivencia, cómo estar en el espacio esco-
lar, cómo utilizar el baño, obedecer al profesor, tener en él un referente 
a seguir, y no a los amigos. Once indígenas –tres e’ñepá y ocho warao– 
transmiten sus conocimientos a los niños, afianzando los lazos cultura-
les, los bailes, la artesanía, las historias y el idioma en clases bilingües de 
español-warao o español-e’ñepá.

Con la intención de que los niños aprendan jugando, los sábados el Piri-
lampos les ofrece actividades divertidas, y el Kids Games, parte del gru-
po “Coalición Brasileña de Deportes”, trabaja los ejercicios físicos, como 
la clase de capoeira. El refugio también tiene una alianza con la Iglesia 
Metodista, que tres tardes a la semana, lleva a cuarenta niños a activida-
des externas –recreación, enseñanza de portugués y deportes.

El joven misionero Anderson coordina el área de Educación de la Fra-
ternidade y la escuelita; da clases y acompaña a los profesores indígenas; 
algunos son licenciados que antes impartían clases en Venezuela. Explica: 
Comenzar con la realidad es la meta. Vinculamos la educación no solo  
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al aula. Acompañamos a los padres y seguimos un programa de formación 
para profesores con la intención de rescatar la consciencia indígena, qui-
tar el polvo que entierra su riqueza, su belleza, y su importancia interna. 
Mañana tendremos un seminario de educación intercultural, como parte 
de nuestra colaboración con UFRR. Con el fin de atender la emergencia, 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Unicef invitó a la 
Fraternidade para asociarse. El órgano, presente en ciento noventa países, 
defiende el derecho y la mejoría de la vida infantil. Capacita a empleados 
que trabajan en las líneas de frente en espacios amistosos, ofreciéndoles 
asesoramiento educativo y psicosocial. Previene abusos contra la infancia, 
la adolescencia y distribuye meriendas para el refuerzo nutricional.

Profesores indígenas elaboraron juntos un dibujo que se transformó en 
un símbolo de la escuela. Las palmeras buritis representan a los warao; 
una f lecha, a la etnia e’ñepá y la bandera venezolana es retratada por 
una garza, el monte Roraima y un buscador de oro. El misionero añade: 
Personas que estaban en la calle adquieren la posibilidad de ser agentes de 
sus vidas y el ánimo para despertar: “Hoy tengo que dar clase, algo depen-
de de mi acción para que el mundo se mueva”. Eso impulsa lo que estaba 
estancado dentro de sí mismas.

Visitas al Refugio
Propiedad del gobierno del estado, el refugio mueve poderes nacionales 
e internacionales y recibe todo tipo de visitas, inclusive de ministros y 
presidentes de órganos venidos de la capital federal, que tratan con cues-
tiones referentes a inmigraciones y comunidades indígenas, entre otros. 
Algunas autoridades marcan día y hora. Otras no. Algunas aparecen con 
simplicidad. Otras, acompañadas por un séquito.

Una visita descendió de un avión privado en el aeropuerto y pidió protec-
ción militar. Los misioneros fueron llamados con urgencia, pues siempre 
acompañan a los visitantes para dar las informaciones necesarias.

Al llegar, la visita se había ido. Encontraron indígenas asustadísimos por 
la llegada de aquellos hombres con armas pesadas: Hermana, ¡creíamos 
que iban a ejecutarnos!

Misioneros en servicio.
Refugio Pintolândia, Boa Vista, Roraima, Brasil, 2016 y 2017
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Sin embargo, otra autoridad les prestó atención, les trató con respeto y 
los convidó a que le escriban lo que desean de Brasil. Para sorpresa ge-
neral, elaboraron una perfecta carta en portugués, con pocas palabras en 
español. Se percibía que, sin duda, había sido escrita por ellos. En ella, lo 
principal: Nos gustaría tener nuestras propias tierras

Historias de inmigrantes
Un muchacho de mirada bondadosa se aproxima a una misionera y le pi-
de unos zapatos. Necesita otros para encontrar trabajo. Le muestra el úni-
co que tiene, unas crocs blancas. Lleno de esperanza, está seguro de que 
conseguirá traer a sus hijos y a la esposa, a los que ha dejado en Venezuela.

Por estar con los inmigrantes en el día a día, los misioneros supieron res-
ponder a los órganos oficiales por qué los venezolanos no solicitaban la 
documentación legal para, saliendo de la irregularidad, ser integrados en 
programas para conseguir trabajo: Mira, ellos no tienen dinero para pa-
gar las fotos ni los formularios. Por este motivo fue cancelado el pago de 
los protocolos y de la tasa –o sea, casi un año de salario mínimo en Ve-
nezuela– para conseguir el visado de residencia temporal por dos años.

Refugiados venezolanos salen del refugio para buscar trabajo.  
Refugio Pintolândia, Boa Vista, Roraima, Brasil, 2017
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Dicen que los venezolanos son buenos trabajadores. Empresas especializa-
das los encaminan para trabajos informales, como el de albañil, o para ha-
cer pequeños servicios de mantenimiento, teniendo el cuidado de anotar 
los datos del patrón, pues con frecuencia, la mano de obra es explotada. 
Les pagan la mitad de lo que se paga a un brasileño o no le pagan, incluso 
los abandonan en las haciendas y los trabajadores tienen que volver a pie. 

Esa realidad del mundo del trabajo no está pintada de bellos colores. Se 
aprovechan de la necesidad de ese pueblo. El dueño de una empresa fue 
arrestado por mantener a siete venezolanos en un trabajo esclavo. Como 
la mayoría de los indígenas no tiene formación profesional, son llamados 
para quitar la maleza. Ya hubo quién trabajó un mes en una hacienda 
preparando el terreno de cultivo y, al final, recibió menos que uno día de 
salario de un brasileño y la excusa: Le di alimento...

Una de las primeras familias de criollos al entrar al refugio estaba encan-
tada por la educación y el orden. La abuela cuenta en su biografía: Quiero 
estar en la eternidad con mi madre, fue tan buena conmigo. Sufrí tanto 
después que ella murió; fui a vivir en las calles. Me escondía por los rinco-
nes y dormía a medias para escapar y no ser tocada por hombres que me 
amenazaban con cuchillos. No podía bañarme, no podía limpiarme, mis 
amigas me llevaban a veces para poder ducharme y comer. Yo vivía con 
mi hija y mis nietas, las tres conmigo en las calles, pero después mi yerno 
nos alquiló una casa. Un día él me dijo que en Brasil podría comer bien y 
recuperar la salud. Él y mi hija salen a trabajar todos los días y yo me que-
do aquí en el refugio con las nietas. Me gusta trabajar, vendía chocolate 
caliente y aprendí a ser camarera en un hotel.

La abuela demuestra sus habilidades. Hace sofisticados dobleces en la 
colcha estampada que cubre el colchón de matrimonio en lo alto de la 
grada del gimnasio. Allí la familia montó una especie de pequeño apar-
tamento sin paredes, impecable. Ella explica que en su familia hay tres 
razas, la madre india, las nietas blancas y negras. Es católica: Primero 
Dios. Quien no cree en Dios, no puede creer en nada más. Siempre, al 
acostarme y al levantarme, converso con Él en mi silencio. Es por Dios que 
estamos vivos, pero la mayoría no lo sabe.

Ella pretende continuar en Brasil: Es un mundo diferente, donde hay co-
mida, tranquilidad, paz. El presidente dejó nuestro país en ruinas y quiere 
comprar a las personas con dinero, pero el dinero no lo es todo. Allá hay 
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discordia entre los partidos y corremos peligro si hablamos contra el go-
bierno. Aquí, gracias al apoyo de la Fraternidade, conseguimos empleo, 
alimento y enviamos una parte de lo que ganamos a la familia que quedó 
allí. Tenemos que traer beneficios para Brasil y nunca hacer el mal.

Con simplicidad afectuosa y firme, Clara educa a los atendidos. Da ejem-
plos de convivencia: En el refugio, andamos de aquí para allá resolviendo 
varias cuestiones. De repente, un venezolano recostado de mala manera 
en las gradas grita: “Hermana ven aquí. Quiero hablar contigo”. O cuando 
estamos atendiendo a alguien, uno pasa delante e interrumpe: “Solo una 
preguntita”. Ella no se cansa de explicarles: Hermano, acabas de llegar 
y quieres pedir empleo. Tienes que cambiar tus maneras para sobrevivir 
aquí. Para pedir un favor o el apoyo de alguien, vamos hasta donde está y 
esperamos hasta que nos recibe. Hablamos en un tono de voz suave, utili-
zando las palabras mágicas, por favor, gracias.

Sin herir la dignidad, la conversación asume un carácter instructivo y 
transmite lecciones de buena educación y orientación profesional. Unos 
aceptan, los más orgullosos salen enfadados. Ella explica: Parte de la ma-
la impresión que dan es la forma de hablar de modo imperativo con cierta 
arrogancia, dando órdenes. Necesitan ser más humildes.

Clara se autoanaliza: Cuando llego exhausta a casa, me doy una buena 
ducha y comienzo a reflexionar. Veo que, obvio, el error por tanto can-
sancio fue mío. Ciertas características de este pueblo me ponen a prueba 
y, cuando abro la puerta de la impaciencia, mi energía se escapa. Necesito 
encontrar el camino de Buda.

Conmovedor amor por la patria
Inmenso es el dolor interno del pueblo alejado de su propia tierra. A pe-
sar de que pocos inmigrantes consiguieron empleo, la mayoría permane-
ce en Roraima por estar próxima al país natal. Guardan dulces recuerdos 
y sueñan con volver, cuando la vida se normalice. Antes de caer, cuen-
tan: La nación era una tacita de oro con bellezas naturales, música, arte.  
La expresión actual de cierta amargura, cierta tristeza no es la tónica de 
estos caribeños expansivos y alegres.

Olga Di Lorenzo, voluntaria venezolana del refugio, ofrece su testimo-
nio: Venezuela es linda, con un clima espectacular. Tiene montañas, tiene 
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nieve, playas, desiertos, planicies, bosques, la gran sabana donde está el 
tepui de Roraima. Geológicamente hablando, es de los lugares más bellos 
de la Tierra. Soy mestiza, mi bisabuelo era italiano, y mi bisabuela, indí-
gena. Cuánta historia, cuánto amor, cuánto dolor, cuánta fe y esperanza 
impregnados en estas tierras de inmigrantes. Amo a mi país, pero salí de 
allá en el 2015 y nunca regresé. Ya había desempleo, desnutrición, odio. La 
crisis se fue agudizando. Hubo un momento en 2017, me contaron, que en 
Caracas estaban recogiendo personas muertas de hambre por las calles. 
Aquí, muchos inmigrantes son rechazados por estar confusos. Con ham-
bre, cometen errores, hacen actos fuera de la ley y, después, pagan justos 
por pecadores.

Un gobierno de verdad, que mejore vidas, tiene que ser de paz. Los de allí 
manipulan, lavan el cerebro del pueblo con discursos agresivos, violentos. 
La verdadera situación en Venezuela es espiritual, disfrazada de proble-
mas políticos, sociales y económicos. Nos fuimos atando demasiado a las 
cosas materiales y olvidando lo más importante, que es orar, que es servir 
al prójimo.

El país era devoto y tengo esperanza de que un día suceda un milagro. Pa-
samos por una prueba kármica, pero somos responsables de ella. Es para 
que aprendamos las consecuencias de tomar malas decisiones. Mis decisio-
nes repercuten no solo en mí o en mi familia, también en mi nación, en el 
continente... repercuten en el planeta. Agradezco la ayuda recibida en Bra-
sil, cada célula mía lo agradece. Cualquier nación que socorra a otra, en un 
escenario tan desesperado como este, equilibra su propio karma.

Sin expectativas por el término de la misión, la vida en el refugio avanza 
de forma efervescente.

Con una población por encima de lo previsto, los indígenas volvieron a 
hacer cabañas improvisadas de plástico entre una barraca y la otra. Por 
decisión de ACNUR y del Ejército, ya no ingresa nadie más, porque no 
hay espacio físico ni alimento suficiente.

Los refugiados viven sus esperanzas dentro de tiendas alineadas o ba-
lanceándose en redes montadas una al lado de la otra. Están protegidos, 
alimentados, asistidos, tienen algunos conflictos y dolores que han sido 
aliviados. Recibieron la oportunidad de transformarse, mientras siguen 
caminando por el puente colgante entre el antes y el indefinible futuro.
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El éxodo venezolano se intensifica. Sin acceso a lo básico en el país de 
origen, los refugiados cruzan la frontera norte del Brasil para iniciar una 
nueva vida dentro del país. Para acogerlos integralmente, la Fraternida-
de, organización sin fines lucrativos, fue la primera entidad que llegó a 
Boa Vista. Sus miembros, de diversas edades y procedencias, la mayo-
ría brasileña, son guiados por la esperanza de construir un futuro mejor 
para los inmigrantes. Al mismo tiempo, cuidan de su propia evolución  
interior. En servicio abnegado, se ofrecen para minimizar el dolor y plan-
tar semillas pacíficas en indígenas y no indígenas.

El primer refugio de Roraima, el Centro de Referencia al Inmigrante, fue 
abierto por Defensa Civil y sus actividades tuvieron el apoyo de la Frater-
nidade. Con esfuerzo diario y dedicación compasiva, el órgano implanta 
un orden básico entre los refugiados, inmersos en aflicciones, cada vez en 
mayor número. Además de eso, el refugio fue el imán inicial para atraer 
respuestas de entidades de buena voluntad que, unidas, se sumaron para 
promover una gran acción humanitaria. El constante empeoramiento del 
escenario despierta mayor solidaridad internacional. 

Casi un año después de llegar, la Fraternidade fue invitada a firmar un 
acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugia-
dos, ACNUR, agencia de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, 
o simplemente Naciones Unidas. La asociación se inició cuando los mi-
sioneros, desde setiembre del 2017, ayudaron al organismo a inaugurar 
la Casa de Paso en Pacaraima. Posteriormente, comenzaron a trabajar 
juntos en nuevos refugios de Boa Vista. 

17.ª misión
BOA VISTA
mayo de 2018

Oficina de la Fraternidade
Ser como un río que fluye 
silencioso dentro de la noche. 
No temer las tinieblas de la noche. 
Si hay estrellas en los cielos, refléjalas. 
Belo Belo, de Manuel Bandeira
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Lo que llama la atención de los aliados es la absoluta donación volunta-
ria de los que, sin recibir honorarios, perseveran de lunes a lunes, mes a 
mes, sin horario para terminar las tareas. Simplemente por amor. No hay 
poder mayor que consiga mover a las criaturas con ese nivel de donación 
de sí mismos. Solo el amor. Se nota cuando la presencia misionera irradia 
un campo vibratorio más armonioso entre los asistidos. La acción de un 
alma que dice sí a un llamado interno y se autoconvoca para un servicio 
desinteresado, tiene una penetración desconocida por los humanos.

En misiones anteriores en Asia, África, Europa y en las Américas, Cen-
tral y del Sur, la Fraternidade apoyaba sobre todo a otras entidades al-
truistas. Al ser convocados por sus superiores para la Misión Roraima, 
los integrantes del grupo de servicio ingresaron en otra etapa, más orga-
nizada y profesional.

Sobre la nueva fase, conversamos en la oficina con los misioneros matri-
ces Ricardo, Gestor de Emergencias y Ayuda Humanitaria, y Shen, Ges-
tora de Relaciones Institucionales.

Ricardo: Servíamos en la misión Grecia cuando fuimos informados de que 
deberíamos venir todos a Boa Vista, después de la firma del acuerdo con 
ACNUR. Primero sentimos un impacto. Pero estamos entrenados para vi-
vir cambios, eso está impregnado en nosotros. La verdad es que nos gustan 
los desafíos.

En la primera reunión con ACNUR, explicaron: informe de eso, de aque-
llo, plazos, comprobantes... ¡Madre mía! Pensé, estoy volviendo a mi épo-
ca profesional... me gusta tanto cuidar de los árboles, del agua... A partir 
de entonces, la mayoría de los misioneros continuó ocupándose del traba-
jo diario en los refugios. Otros asumieron el trabajo en la oficina recién 
alquilada.

ACNUR comenzó a observarnos, analizando nuestra capacidad de res-
puesta. Salimos de la informalidad, de la simplicidad anterior de contro-
les, para rendir cuenta de todo. Habituado a trabajar de forma más libre, 
al inicio hubo resistencia en el grupo para seguir un programa misionero 
desarrollado con lógica y coherencia.

Trabajamos desde las siete de la mañana a las once de la noche y llegamos a 
quedarnos en la oficina hasta las tres de la mañana. Montamos un manual 
de procedimientos internos que fue traducido al inglés. Aprendimos el ri-
gor administrativo-financiero para responder, por ejemplo, a las auditorías.  
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Un auditor fue enviado por una empresa de Londres para analizar cada 
detalle de cada factura de compra, hasta revisar cada ítem de la lista del 
mobiliario. Somos fieles depositarios. Tenemos que rendir cuentas de los 
recursos que nos llegan y de una serie de bienes –containers, equipos.

Por otro lado, necesitamos desarrollar proyectos nuevos con la metodolo-
gía aplicada a cierto público, para responder, por ejemplo, a la propues-
ta de una embajada: “Queremos financiar alguna cosa. ¿Qué necesitan?” 
Además de todo esto, la vida sigue, administramos semanalmente la lo-
gística de nuestro personal –cuál misionero va para cuál refugio, en cuál 
transporte, qué es lo que va a hacer. Cuidamos de la adquisición de los pa-
sajes aéreos y también del abastecimiento y de los alquileres de vehículos 
e inmuebles. Hoy contamos con una estructura de cinco casas montadas 
en Boa Vista para apoyar el trabajo, la oficina, el Núcleo Flor do Sagrado  
Tepuí, la casa de hospedaje femenina, la masculina, y dos casas de la 
OGM. En Pacaraima, alquilamos una casa de hospedaje.

Shen: Al firmar el contrato, no sabíamos exactamente lo que significaría 
en términos prácticos. Eso fue posible, solo a medida que íbamos imple-
mentando el proyecto, renovado periódicamente. Supuso un cambio muy 
significativo en nuestra estructura administrativa. Montamos la oficina 
en una parte de la casa y nos preparamos intelectualmente para gestionar 
nuestro compromiso. Su función, puramente administrativa, es cuidar de 
los informes trimestrales, de la parte financiera, de los documentos insti-
tucionales y contables, de rendir cuentas de los recursos recibidos tanto de 
ACNUR como de proyectos con grupos colaboradores en la prestación de 
servicios. Enseguida nos llegó el aporte financiero para diversas áreas de 
los refugios –educación, salud, artesanía, alimentación, higiene, tiendas, 
contenedores.

Otra parte del inmueble está reservado para stock. Organizamos stock de 
ropa, zapatos, accesorios, material de higiene, de limpieza, alimentos, ma-
terial escolar, artesanía, medicamentos. Están separados e identificados 
en estantes según quien los dona: ACNUR, Embajada del Canadá, mor-
mones, Médicos sin Fronteras. Por ser un punto de referencia en el Estado, 
recibimos donaciones y las distribuimos en los refugios.

Además de esos donantes estables, ha crecido una red de amor en el pueblo 
brasileño. Un grupo de señoras de Umuarama, Paraná, al leer en el perió-
dico lo que estaba pasando en Roraima, compró telas y confeccionó más 
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de mil piezas de ropa infantil. La oficina movilizó a la red de Figueira, ex-
tendida por los cuatro rincones de Brasil, que entregó seis cajas con más de 
cien kilos de ropas para que un avión de la Fuerza Aérea Brasileña, FAB, 
nos las entregase. La televisión de la ciudad supo de la generosidad de las 
costureras e inició un reportaje, que tuvo como consecuencia la llegada de 
donaciones a Boa Vista y su distribución en los refugios.

Otra historia: un colaborador de Figueira llamó avisando que había invi-
tado a un grupo de empresarios, clientes y proveedores para una campa-
ña. Alquilaron un camión y, para llenarlo, solicitó una lista de veintitrés 
toneladas de cualquier cosa que los venezolanos necesiten y que nos lo 
enviarían desde Santa Catarina.

En el caso del uso de los recursos de ACNUR, nuestro sector de compras fue 
sometido a una serie de procedimientos formales hasta que fuimos consi-
derados habilitados a hacerlas. Seguimos un proceso complejo y riguroso 
para cada compra– ocho documentos montados en una cierta secuencia, 
firmados, sellados, con los presupuestos aprobados. Los métodos son dife-
rentes para cada escala de valores. Por encima de varios miles es necesaria 
licencia para contratar grandes servicios o hacer compras. Cuando refor-
mamos la Casa de Acogida, antes de acoger en ella a cuarenta venezolanos 
en estado de desamparo, hicimos tres presupuestos previos de la contrata-
ción, acompañamos los trabajos y efectuamos los pagos.

Ante la creciente gravedad de la crisis, la Fraternidade tuvo que modifi-
car un poco su perfil, contratando a algunos profesionales por motivo del 
acuerdo con ACNUR. Este es un gran desafío para un grupo que se dona 
sin esperar nada a cambio. Antes de aprobarlo, el Consejo de Regencia, que 
guía la Obra, lo estudió profundamente por tres meses hasta que fuimos 
autorizados a contratar especialistas para aquellas áreas en las que no es-
tamos preparados para suplir. Admitimos enfermeros y a una indígena pe-
rita en la gestión de salud de los pueblos ancestrales. Algunos llegaron por 
indicación, y dos enfermeras habían actuado en refugios como voluntarias 
antes de ser contratadas. Sentimos identidad energética con todos. Fueron 
instruidos, les presentamos videos sobre nuestros valores y principios para, 
así, ir sintiéndose adheridos a la energía de la Fraternidade y poder refle-
jar a la institución que representan. De esta forma, los misioneros añadie-
ron a su tarea la acogida de esos nuevos hermanos integrados al grupo, a 
través de otra modalidad de asistencia ofrecida a refugiados. 
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Antes del acuerdo con ACNUR, realizamos un proyecto financiado por la 
Embajada de Canadá mediante la Pan American Development Founda-
tion, PADF. Se compraron dos containers montados con muebles, mate-
riales y equipo para el Refugio Pintolândia. Uno se utiliza para Asistencia 
Médica, y el otro, para la escuela infantil. El embajador participó de la 
ceremonia y cortó la cinta de inauguración. La embajada donó cestas bá-
sicas para el Refugio Tancredo Neves, en la época de caos absoluto. Eso 
llamó la atención y abrió puertas para que otras embajadas colaborasen.

Otras agencias de las Naciones Unidas ofrecen ayudas específicas. Uni-
cef nos convidó a ser colaboradores debido a un proyecto de educa-
ción cultural y de transición que estábamos implantando en el Refugio 
y de nuestra capacidad financiero-administrativa. La Organización  
Internacional para Inmigraciones, OIM, unida a ACNUR, está actuando 
en el proceso de interiorización, desplazamiento o ubicación de venezola-
nos hacia otras capitales brasileñas. Paralelamente, se dedica a la inser-
ción laboral de los refugiados y, en el caso de los indígenas, promoción de 
la artesanía, lo que les origina algún ingreso. Los beneficiarios del Fondo 
de las Naciones Unidas para Poblaciones, Unfpa, son los más vulnerables, 
especialmente los niños desarraigados y las mujeres que vinieron solas o 
con hijos. Sin empleo, muchas acaban prostituyéndose.

Quincenalmente, ACNUR promueve una reunión a fin de articular las ac-
ciones de los que trabajan en el estado. El objetivo es que no haya más que 
un órgano dedicándose a un mismo servicio, lo que sucede cuando falta 
comunicación. En 2017, cabían todos en una salita. En la última reunión, 
en la Brigada del Ejército, se llenó la sala de operaciones. ¡Había tanta 
gente! Impresiona la cantidad de grupos con aparente genuina aspiración 
de servir. Sin duda existen intenciones ocultas, que desconozco. El discurso 
de todos es: “Estamos aquí para ver en qué podemos colaborar”.

Como aliado implementador de ACNUR, recibimos cada vez más visitas. 
Nos corresponde responder preguntas sobre refugios a delegaciones y re-
presentantes internacionales. Contactamos con la comitiva de la Unión  
Europea trayendo diplomáticos de varios países, además de las Embaja-
das de los Estados Unidos, de Israel, del Japón, de Italia. Organizaciones 
con interés en colaborar, como la Cruz Roja, los Médicos sin Fronteras,  
la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y la Organización Inter-
nacional de Derechos Humanos, OIDH, hacen una investigación de campo 
para identificar qué necesidades pueden suplir. 
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Tuvimos reuniones con los Ministerios de Desarrollo Social y Agrario, el 
de Salud y el de Relaciones Exteriores. Y con el Ministro de Justicia, el 
ministro-jefe de la Casa Civil, el Procurador de la República, el presidente 
de Funai –órgano de gobierno brasileño que maneja cuestiones referentes 
a las comunidades indígenas y a sus tierras. Además de eso, hemos dado 
entrevistas a periódicos locales, americanos, japoneses, y europeos. Jamás 
abordamos cuestiones políticas; siempre enfatizamos el papel humanitario.

Después de que la Presidencia de la República aprobó ciento noventa mi-
llones de reales, el Ejército llegó en marzo de 2018. Todo mejoró rápida-
mente, por consenso. Al inicio, había cierto recelo por su presencia debido 
al aspecto mano fuerte. No obstante, hasta ahora solo hemos conocido 
la mano amiga. La corporación sorprendió y está siendo una gran alia-
da. Sus miembros, que son muchos, rápidamente pusieron orden en los 
refugios, cuidaron de la limpieza, de la disciplina y trajeron cierta paci-
ficación. Con su presencia constante, los refugiados cambian automáti-
camente de postura al recibir el alimento y estar en las áreas. Con esto, 
la Fraternidade puede desarrollar su trabajo humanitario de ampliación 
de la consciencia humana con más serenidad y viene aprendiendo sobre 
logística con el Ejército.

Meses atrás no veíamos una luz al final del túnel. Recientemente, con la 
apertura de los nuevos refugios, creemos que el mayor problema está par-
cialmente resuelto, vaciar las calles de los conglomerados de personas y 
darles lo básico que un ser humano necesita para sobrevivir con un míni-
mo de dignidad, un sitio donde dormir, donde asearse, donde alimentarse 
y tener atención médica inicial. Es como si el incendio hubiese sido apa-
gado, y ahora solo queda proseguir el ritmo de mantenimiento. Gracias 
a todas las ayudas y, lógico, si el Ejército no hubiese llegado, nada de eso 
habría sido posible, porque él y ACNUR son los actores principales.

Yo solo consigo realizar mi actividad como misionera cuando estoy cons-
tantemente aspirando a la misión espiritual para la que me convoqué. El 
grupo de la Fraternidade atiende, según mi punto de vista, a un llama-
do venido de lo Alto para realizar una misión espiritual. Sus miembros 
intentan superar las barreras del plano físico, emocional y mental, para 
estar conectados a la luz de las lejanas estrellas. Lo que nos une, de forma 
especial, es la misión interna de cada miembro buscando manifestar esta 
obra fraterna.
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Hay dos estaciones en Roraima, la de las tormentas y la del verano feroz 
tropical de calor húmedo. Por las calles planas inundadas por la lluvia 
incesante, las ruedas del coche expulsan lejos altos chorros de agua. Nos 
dejan frente al Refugio Tancredo Neves. Saltando pozas, cruzamos el 
portón semiabierto pasando por la policía. Identificados por las cami-
setas con la cruz de brazos iguales, que representa a los cuatro Reinos 
de la Naturaleza –mineral, vegetal, animal y humano–, no necesitamos 
presentar documentos, como hace cada refugiado para entrar. En el anti-
guo gimnasio de deportes se alojan matrimonios venezolanos sin hijos y 
hombres solteros, cerca de trescientas treinta personas.

La mirada pasea alrededor. Bajo una alta cobertura de lona, hay una 
plaza de convivencia. A derecha y a izquierda, los container metálicos 
coloridos sirven de apoyo al Ejército y a la Fraternidade para oficinas, 
asistencia médica, depósitos y sanitarios de los que allí trabajan. Algu-
nos tienen aire acondicionado, como en el que los misioneros realizan 
procesos administrativos y reciben a los nuevos refugiados para infor-
marles sobre las reglas de la vida grupal.

Sigo los pasos de la misionera que coordina el refugio ese día y que va 
a presentarme el espacio. Profesora argentina, por años Angélica soñó 
con participar en Médicos sin Fronteras. Al escuchar, en un programa de 
Misericordia María TV, la invitación para participar en una misión en la 
frontera de Venezuela, se reavivó el fuego de la aspiración: Oré mucho y, 
al día siguiente, escribí ofreciéndome. En dos días recibí la respuesta y vine 
con el segundo grupo para socorrer a los indígenas que vivían alrededor de 
la Feira do Passarão.

17.ª misión
BOA VISTA
desde 28 de octubre de 2017

Refugio Tancredo Neves
Señor, tengo alma misionera, 
condúceme a la tierra que tenga sed de Ti. 
Llévame donde falte la esperanza, donde falte  
la alegría, simplemente por no saber de Ti.
Alma Misionera, 
música de Enrique García Vélez



Ella me presenta al teniente responsable del turno, y los tres salimos. Pa-
samos al lado de la plaza de convivencia donde unos cincuenta hombres 
no despegan los ojos ni de la película de acción, ni del juego de dominó, 
ni del móvil. Seguimos por el pasillo lateral entre el muro, los tendede-
ros de ropa y el paredón de la plaza de deportes. Al fondo del terreno,  
Defensa Civil montó veintitrés tiendas de color perla. En cada una se alo-
jan diez hombres solteros o varios matrimonios. También hay containers 
utilizados como sanitarios – femenino y masculino– y como lavandería.

El teniente lanza la exclamación hacia dentro de una barraca: ¡Viva 
Venezuela! Voces masculinas responden con ardor: ¡Viva Brasil, viva  
ACNUR, viva la Fraternidade! Eran las tres de la tarde del viernes. Unos 
señores recostados sobre colchones nos miran. El militar les invita a 
conversar. Le gusta intercambiar informaciones sobre la historia de los 
dos países; con uno de ellos que se anima: Pueblos hermanos, nuestro 
origen latino americano es bello. Corrió sangre, más de la mitad del pue-
blo murió... pero conseguimos la libertad, la independencia. Y canta un 
verso del himno venezolano.

Venezolanos vendedores de escobas en el refugio exclusivo para solteros  
y matrimonios sin hijos. Refugio Tancredo Neves, Boa Vista, Roraima, Brasil, 2018
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Un señor de gafas oscuras tenía urgencia en desahogar su tristeza:  
Lamentablemente nuestro país está pasando por una situación crítica. 
Llegué hoy y conseguí permiso para quedarme aquí. Mi madre acaba de 
morir. No pude enterrarla, no tenía dinero. Mi hermano está deteriorado 
físicamente, puro hueso. Otro señor se queja: Llegamos flacos, se nos ven 
los huesos. Levanta la camisa y muestra el vientre: El gobierno está de-
jando morir de hambre a mucha gente. Aquí engordé tres kilos. Los siete 
hombres se callan, un llanto silencioso.

Por fin, el primer señor intenta animarse lanzando un pedido de soco-
rro: ¡El tiempo de Dios es perfecto hasta el final de los tiempos! Eso dice 
Jesús. Cada día me enamoro más de las palabras de Dios. Recibí de regalo 
una Biblia y leo las palabras santas. Aquí encontré amor, personas más 
que amigas, hermanas. Agradezco. En un principio, desconfié: ¿Qué van a 
querer de mí? Pero solo nos dan, sin pedir nada a cambio. Hice fotografías 
de aquel instante y seguimos.

Había más para sentir, para ver. Fue espantoso entrar en el alto gimnasio, 
con la cuadra de deportes cubierta de tiendas individuales alineadísimas. 
Un estado de calma y melancolía cubría la lluviosa tarde. El ambiente 
ordenado y sosegado puede fortalecer a aquel que no tiene casa para vi-
vir. Angélica comenta: En medio de las mañanas y de las tardes hay este 
clima; en el inicio del día y de la tarde, el refugio entra en ebullición.

Dos hombres entran cargando un abanico de escobas coloridas que ven-
den por la calle. Para guardarlas una misionera abre el candado del depó-
sito donde los refugiados almacenan, con seguridad, aquello que no uti-
lizan. Fotografío la escena y al ver la foto un vendedor comenta: Engordé.

Más adelante encontramos a una esposa. Sin una pierna. Afuera de su 
barraca fue colocada una silla para apoyarse cuando se levanta del suelo. 
Ella y su marido vivieron en una plaza. Después, en Latif Salomón, hasta 
ser transferidos a una barraca colectiva en el Tancredo, con más matrimo-
nios. Cambiaron para dos iglús, ganaron en privacidad. Independiente y 
activa, ella teje piezas de ganchillo, que vende en locales públicos.

Terminado el circuito, escuchamos a un camión descargar grava fuera 
del muro de la entrada. En la pausa de la lluvia y bajo el cielo cargado, un 
animado vaivén de palas llena las carretillas con piedritas grises llevadas 
para tapar las pozas de agua en la acera de afuera. El teniente J. Lima 
observa: El mantenimiento es esencial, pero el Ejército por sí solo no da 
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abasto. Entra con la logística y el material a través de las ONG pero la ma-
no de obra es de los venezolanos. Intentamos orientarlos sobre la necesidad 
de limpiar y mantener la estructura en buenas condiciones. Todo es para 
ellos. Yo funciono como síndico. Él se alegra: Veo lo que tiene que hacerse 
y les llamo al trabajo. Lógico, incentivamos a aquellos que no les gusta mu-
cho. Al ver a uno remangándose, los demás son atraídos por ósmosis. Es-
tán allí dando un aliento, pero son recompensados. Si trabajan, damos la 
contraparte. Son los primeros en la fila al servirse la cena y si sobran platos 
hechos, pueden repetir. Eso atrae a más personas a colaborar la próxima 
vez. Es divertido allí afuera. Juegan y les distribuimos zumo y un dulce.

La posgraduación del servicio humanitario de la Fraternidade sucedió 
allí durante su desafiante llegada, meses después de la apertura del Refu-
gio Tancredo Neves, también llamado Tancredão.

La situación alrededor de la estación de autobuses era insostenible. Aglu-
tinados en barracas improvisadas bajo árboles o a la intemperie, criollos 
e indígenas warao y e’ñepá vivían en condiciones insalubres y por la no-
che dormían dentro del edificio. Innumerables organismos les ayudaban.

Refugiados arreglan la calzada. Refugio Tancredo Neves, Boa Vista. Roraima, Brasil, 2018
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Esos trescientos refugiados fueron transferidos al gimnasio deportivo que 
se volvió horrendo y que en cuatro meses llegó a abrigar a casi mil crio-
llos. Cerca de cien indígenas pasaron por allí, pero fueron trasladados por 
Defensa Civil al Refugio Pintolândia, que se tornó exclusivo para ellos. 

Un gimnasio no se construye para soportar semejante población. Las 
instalaciones sanitarias son precarias. La energía eléctrica se sobrecargó, 
el sistema de alcantarillado, se saturó. En el suelo lleno de basura, había 
grandes charcos de barro bajo sucias barracas y cloacas a cielo abierto. 
¡Cómo olía! Con el portón siempre abierto, cualquiera entraba y salía a 
cualquier hora. El lugar se volvió un reducto de prostitución, pero se sa-
bía que allí vivía gente de bien, acorralada y con miedo.

Desde el sábado 28 de noviembre de 2017, cuando venezolanos fueron 
transferidos, varias instituciones iniciaron su ayuda. La Fraternidade fue 
convidada a apoyar a ACNUR en acciones puntuales, distribuir kits de 
higiene, cestas de alimentos, registrar a niños para matriculas escolares, 
acompañar casos de salud para atención médica en la red pública, en-
tre otras. Desde marzo del 2018, se responsabilizó ante ACNUR a estar 
allí de forma permanente. Clara, la primera coordinadora, cuenta: Había 
violación de todos los derechos. Recibimos denuncias de violencia sexual, 

Moradora de barraca exclusiva para matrimonios.  
Refugio Tancredo Neves, Boa Vista, Roraima, Brasil, 2018
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tráfico y uso de drogas, homicidios, todo tipo de agresiones. Grupos que 
trabajan con refugiados, como la Pastoral o los Jesuitas nos advertían: 
“¡No entren allí! Una pastora evangélica fue a ayudar, asumió la cocina, y 
recibió amenaza de muerte cuando intentó organizar las filas”.

Aun así, cuatro misioneros llegaron al sucio y superpoblado espacio. Jus-
to en el momento en que entraban se cruzaron con la policía retirando a 
los que estaban envueltos en una gran pelea. La fuerza policial se quedó 
allí. Una semana después, el Ejército comenzó a estar presente día y no-
che. Los cuatro iniciaron el trabajo distribuyendo bolsas con alimentos 
básicos recibidos de la Embajada de Canadá y material de limpieza.

Enseguida, las ochocientas cincuenta personas viviendo en las peores 
condiciones fueron registradas durante tres días por ACNUR y por to-
dos los miembros de la Fraternidade, inclusive los de la oficina. Cada 
refugiado recibía su carnet. 

Un domingo fue el gran momento. Todos salieron a la calle, dieron la 
vuelta a la manzana y volvieron a entrar presentando su carnet de iden-
tidad. A partir de ese evento se terminó la entrada y salida libre. Estaban 
siendo educados, y los que no vivían allí no podían entrar.

Esos movimientos empezaron a crear una alianza con las familias aterro-
rizadas que, sin tener a dónde ir, hacían graves denuncias. Clara dice: De-
bido a mi forma de ser, se extendió el rumor de que yo era una infiltrada 
del Ejército. Eso fue positivo, pues ayudó en el sentido de que los refugiados 
miraban a la Fraternidade con cierto respeto.

La acción misionera fue determinante, pues el Ejercito no puede dar la 
orden, solo ejecutarla. Clara explica: Yo avisaba al militar responsable de 
que todos los de la barraca tal debían salir porque se descubrió que utiliza-
ban marihuana. Él cumplía la parte operacional. Diariamente hacíamos 
denuncias, sacábamos droga de las barracas, mandábamos marginales 
fuera y, con eso, otros, siguiendo el camino del desamor, preferían retirar-
se. A la salida, nos miraban con expresiones de odio.

¿Quiénes son estos que ahora abrazan, ahora reprenden y expulsan según 
la ley de cada acción? Hubo un matrimonio perfecto. La Fraternidade, con 
profunda energía maternal, y el Ejército, paternal, se unían con el propósi-
to de implantar normas grupales saludables. Protegíamos a los habitantes, 
Clara prosigue, pues marginales que querían quedarse hacían denuncias 
falsas contra ciertas familias. Investigábamos con los vecinos y pedíamos: 
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“Capitán, tengo una misión para usted. Fue realizada una denuncia en tal 
barraca; por favor ¿Puede investigar esta noche si es falsa o verdadera?”.

Sucedió de todo en el primer mes. Una semana antes de que la Fraterni-
dade asumiese la tarea cotidianamente, un muchacho muy querido por 
los refugiados fue agredido con un palo en la nuca. Cayó. Lo colocaron 
en una bicicleta y lo llevaron al hospital. Los misioneros supieron del he-
cho mientras distribuían bolsas de alimentos a las familias. Y el agresor 
seguía allí.

¿Cómo manejar este tipo de situación de forma fraterna? Clara llamó al 
culpado hasta el container de la policía: Supimos que hubo un problema. 
Él se precipitó en su propia defensa. Ella: No queremos saber quién tiene 
la razón y quién está equivocado. Hubo una agresión, y el muchacho está 
en el hospital. Ojalá que se recupere bien, pero tú tienes que marcharte. Si 
él mejora y dice que hicisteis las paces, entonces podrás volver. Ella sabía 
que eso no sucedería, pero utilizaba la diplomacia.

Por la noche, el agresor volvió a entrar por el portón siempre abierto 
y amenazó de muerte a quién suponía que le había denunciado, que ni 
siquiera eran las verdaderas personas. La situación estaba seria, y Clara 
pidió a los policías que intervinieran. Fue realizada la denuncia. Él salió 
esposado y nunca volvió ni fue arrestado, pues nadie, de entre los que 
presenciaron al acto de agresión se dispuso a testificar, aun pudiendo 
contar con un programa de protección a los testigos y con la posibilidad 
de hacer la denuncia anónimamente. Nadie.

Mientras tanto, la madre y la hermana del agredido llegaron de Venezuela. 
La Fraternidade las ayudó con bolsas de alimentos y dinero. Venían dia-
riamente a informarles. El joven falleció un mes después. La madre lloró 
mucho. Los misioneros acompañaron todo ese dolor e hicieron lo posible 
por ella, desde un tecito de tila hasta el paso a paso del proceso de liberar 
el cuerpo ultrajado del hospital para la autopsia y enterrarlo el domingo. 

El cementerio cerraría a las 17, pero el enterrador se compadeció de la ma-
dre que quería estar al menos quince minutos más con su hijo. Todos per-
manecieron allí hasta las 17.30. La señora quería justicia, hizo la denuncia 
en Brasil y en Venezuela. En el caso de que el agresor cruce la frontera, 
será arrestado allí, pero continúa fugitivo. Los misioneros ayudaron a al 
ser que desencarnó para que pueda hacer un buen pasaje. Si la Fraternida-
de no hubiera estado allí, habría sido enterrado como indigente.
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Eso sucedía durante el esfuerzo por elevar la energía del Tancredo Neves, 
mientras el Ejército planificaba una gran operación de limpieza y refor-
ma general del refugio. La estrategia era vaciarlo totalmente y, después de 
renovarlo, ingresarían los mismos moradores. El movimiento coincidió 
con el primer vuelo de interiorización, en el que habían partido ciento y 
pocos refugiados.

Durante días, cada refugiado fue registrado e instruido para llevar sus 
pertenencias a un estadio de futbol que se encuentra a una manzana de 
distancia, donde todos aguardarían tres días y dos noches hasta ser re-
cogidos. Lo que fuese dejado atrás sería quemado. Lo que quedó fue una 
horrible favela de cartón y plástico, de donde fueron retirados veintitrés 
camiones de basura. El período del traslado generó una inmensa confu-
sión interna, miedo de no poder volver. A pesar de todo, la ansiedad fue 
desapareciendo al constatar que lo prometido era verdad. En el intervalo 
tendrían alimento y donde alojarse.

Una gran fuerza oscura ocupaba el refugio. Las lluvias colaboraron en 
borrar viejas huellas y purificar el plano etérico. El día anterior a la ope-
ración, el cielo estaba limpio. En el transcurso de la última reunión en 
la brigada para los ajustes finales, se escucharon truenos y se desató un 
violento temporal. Si continuase la tormenta la operación tendría que ser 
pospuesta. Sin embargo, después sonrieron al ver el sol dorando las go-
tas, y todo se desarrolló como estaba planeado. Un meteorólogo del Ejér-
cito comentó que, además de que la tormenta cayó fuera de época, fue la 
mayor, en décadas, en aquel mes.

A la mañana siguiente, vacío el gimnasio deportivo, la ingeniería del 
Ejército entró para solucionar el caos. Impresionante la rapidez con la 
que instaló una nueva forma de vida en un ambiente infrahumano. Los 
militares desinfectaron, lavaron todo tres veces, transformaron los baños 
en salas de depósito, eliminaron la cocina, pintaron el gimnasio, levan-
taron el suelo del área externa con arena y gravilla para evitar charcos, 
estiraron los cables, instalaron enchufes para cargar teléfonos móviles, 
reformaron la parte hidráulica, construyeron sanitarios, la lavandería, 
crearon áreas comunes y tomaron algunas otras decisiones.

Al mismo tiempo, los misioneros se lanzaron a días de intenso esfuerzo. 
Salían de casa a las cinco y media de la mañana y volvían a medianoche, 
o más tarde, a veces sin almorzar. Quedaron exhaustos, pero vieron el  
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resultado: ¡Trabajamos mucho, mucho, pero valió la pena, fue lindo ayu-
dar a disolver el sufrimiento! Terminada la obra, los venezolanos comen-
zaron a volver con los primeros rayos del sol de un amanecer. Cada saco, 
paquete y maleta era minuciosamente revisado para que no entrasen con 
bebidas alcohólicas o drogas. Fueron confiscadas las armas, cuchillos 
grandes, espadas. Los refugiados habían salido de un lugar horrendo y 
volvían a lo inimaginable. Miraban perplejos, los ojos brillaban. Angélica 
sonríe: Hacían expresiones de asombro, sin creer lo que veían: barracas 
perfectamente alineadas, limpias. Clara agrega: ¡Qué emoción dar digni-
dad a estas personas!

Con el ritmo básico establecido, el ambiente se tranquilizó para que las 
almas reposasen. Hoy los moradores viven limpios, alimentados y cola-
boran en el mantenimiento de su gran casa. Muchos matrimonios reci-
ben dos iglús, barracas individuales, con puertas vueltas a la del otro par. 
Tienen autorización para colocar sus objetos en una y estar juntos en la 
otra, si así lo desean. Uno está contentísimo. El marido vive en el refugio 
hace tres meses, pero como la esposa emigró después que él, entró en la 
fila de espera. Acaba de llegar. Unieron sus iglús con una alfombra, sím-
bolo de unión y acogimiento de un hogar provisional.

Determinado a conseguir empleo para ayudar a la familia, un señor de 
setenta y tres años vino desde El Tigre en bicicleta, pedaleando duran-
te diecinueve días. Allí donde paraba, pedía agua, recibía alimento. No 
consigue trabajo, pero se siente agradecido por haber saciado el hambre. 
Carente, repite la misma historia: Mi hijo está hace un mes en otro refu-
gio; cumplió treinta y dos años, y la Fraternidade me consiguió unos dulces 
para hacerle un regalo de cumpleaños.

Ciertos organismos y ciertos habitantes del estado afirman que los ve-
nezolanos son todos iguales y que no merecen apoyo. El preconcepto 
xenofóbico es difícil de transcender. Algunos creen que la Fraternidade 
les ayuda para recibir una alta retribución de la ONU. Pocos consiguen 
comprender que los misioneros se donan a sí mismos, sin recibir nada 
a cambio.

Por otro lado, para equilibrar la balanza del amor-odio, hay roraimen-
ses compasivos. Una paramédico fue contratada después de trabajar dos  

Refugio Tancredo Neves,  
Boa Vista, Roraima, Brasil, 2018
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meses de voluntaria de la Fraternidade. Dice que los refugiados perma-
necen retraídos, frágiles o indecisos al buscar al equipo de salud: Para 
atraer pacientes, hacemos una búsqueda activa por los refugios. Unos lle-
gan al container con la excusa del dolor de cabeza y, después de una buena 
conversación, lo olvidan. Otros están deprimidos por haber estudiado y 
ahora no conseguir empleo donde poder expresarse. 

Los enfermeros hacen selección del grado de necesidad de cada paciente 
–apoyo psicológico o médico– y transfieren los casos para equipos médi-
cos de las Fuerzas Armadas y de la Secretaria Especial de Salud Indígena, 
Sesai. Acompañan las internaciones y el control de diabéticos, hiperten-
sos, embarazadas y de vacunas a efectos de programa de interiorización 
–rubeola, paperas, sarampión, control de hepatitis B, compuesto de vita-
minas para reforzar la inmunidad.

Cuando estudiaba en Venezuela, una enfermera iba y venía en barco des-
de Isla Margarita. En los viajes conoció a una joven que trabajaba en 
el ferri. Cuando volvió a casa debido a la situación del país vecino, se 
ofreció como voluntaria de la Fraternidade. Cierto día, fue con algunos 
misioneros a una plaza para llevar donaciones y reconoció a la joven del 
ferri con dos hijitos muy delgados. Sus ojos se llenan de lágrimas cuando 
se acuerda: Fue chocante, vivían bien, comían lo que querían... Mi ma-
dre y mi abuela aceptaron que los tres vivieran con nosotros y consiguie-
ron matricular a los niños en la escuela y ayudar a la joven a conseguir  
los documentos.

Miles de inmigrantes venezolanos experimentan la materialización de la 
hermandad viva, real. Algo invisible y profundo impactó a centenas de 
los que presenciaron la gran tarea de mejoras del refugio. El vórtice ener-
gético se elevó, una nueva apariencia y protocolo fueron implantados, y 
el refugio se volvió un modelo.

Clara concluye: Hasta para el alma de Tancredo Neves, presidente bra-
sileño que desencarnó antes de asumir el cargo, le prestamos un servicio. 
Imagine alguien que muere y queda su nombre relacionado con tanta cosa 
equivocada. Debe haber encontrado alivio con la nueva realidad.

El ejemplo de quien se dona silenciosamente trasmite altruismo en quien 
es servido. Sucede una química oculta, durante las actividades cotidia-
nas, que lleva a la superación del nacionalismo y de la separación.
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En Roraima todo es galopante, afirman los misioneros, y aun agregan: 
El trabajo es fuerte, el amor es fuerte, el crecimiento es fuerte, el dolor 
es fuerte, todo en el mismo grado. Por encima de la línea imaginaria del 
Ecuador, el sol arde más. Sin embargo, una sombra oscurece al vigoroso 
pueblo caribeño. Lleno de energía, el venezolano fue puesto en una con-
dición gris por la conocida ley del karma. ¿Qué hizo en el pasado para 
estar pasando por esto? ¿Qué necesitará aprender?

Organizaciones nacionales e internacionales se unen en red para suplir la 
carencia. Cada cual contribuye para que los vecinos puedan superar los 
obstáculos materiales y psíquicos. La Fraternidade se ocupa de asuntos 
prácticos siete días a la semana, cara a cara. No obstante, su foco son las 
almas. Todas las acciones quedan registradas en ellas, y es por ellas que 
los misioneros están allí.

Observan características del pueblo turbulento, expresión del estrés ge-
nerado por pérdidas e incertidumbres. Uno misionero colombiano co-
menta: El clima tropical influye en el temperamento. Aunque traigan el 
miedo del que huyen, la angustia de los que no tienen esperanza, los vene-
zolanos cargan en sí un modo de ser vibrante. Se mantienen encendidos, 
pero necesitan encontrar el equilibrio básico para superar los trazos nega-
tivos. Creo que lo principal es conservar las almas encendidas. En Grecia 
vimos miradas turbias mirando hacia el suelo, almas apagándose.

Por medio de la Fuerza-Tarea Logística Humanitaria, se fueron dando 
pasos precisos para implantar un refugio más, Centro de Recepción, más 
conocido como Nueva Caná, nombre del barrio donde está situado.

17.ª misión
BOA VISTA

desde el 24 de Abril de 2018

Refugio Nueva Caná
¿Cómo quedarnos en paz ahora? Haciendo 
las paces con el momento presente. Este  
momento es el campo en el que el juego de 
la vida sucede. No vivimos la vida, es ella 
la que nos vive. La vida es la danzarina,  
y nosotros, la danza.
El Despertar de una Nueva Consciencia,  
de Eckhart Tolle
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En tres días, el Ejército brasileiro preparó la infraestructura y los terra-
plenes, antes de instalar barracas de ACNUR venidas de Dinamarca, 
hechas de un material liviano y provistas de ventanas con mosquiteras, 
para los containers con baños y duchas. Frente a las barracas, fueron re-
formadas unas salas que dan hacia dos pasillos en forma de L. Están 
siendo utilizadas como oficina, cocina, lavandería, depósitos de produc-
tos alimenticios, de higiene y de limpieza. Enfermeros de la Fraternidade 
y médicos del Ejército atienden en un consultorio. Allí hay salas de arte, 
artesanía, clases de portugués y español y una destinada a costura. En 
otra se hacen papillas y biberones para niños de hasta dos años, pues no 
se alimentan con las tarteras ofrecidas por el Ejército.

Después de terminar de pintar las paredes de blanco y las puertas y ven-
tanas de verde, el Ejército partió para una acción humanitaria junto con 
ACNUR. Contaron con el apoyo del Centro de Referencia de Asistencia 
Social San Francisco, de la Policía Militar, del Detrán, de la Guardia Mu-
nicipal, de la Secretaria Municipal de Gestión Social y de la Fraternidade.

Fue así que, en el amanecer de un martes, una acción sorpresa, como 
siempre sucede, retiró seiscientos venezolanos de la plaza Capitán Clóvis, 
de las más antiguas de Boa Vista y algunos más de la plaza Simón Bolívar. 
Ignoraban para donde irían. Tomaron el desayuno donado por el Ejército, 
antes de transladarse en autobús para el Puesto de Selección del Palacio 
Latif Salomón, en el centro de la ciudad, donde pasaron la noche.

Allí fueron vacunados, registrados y, después de definirse en qué refugio 
vivirían, recibieron un carnet de acceso. Como en la plaza había muchas 
familias con hijos, quedó definido que Nueva Caná sería el refugio para 
sesenta y cinco núcleos familiares, con trescientas cincuenta personas. 
Impresiona la cantidad de jóvenes embarazadas llegando a Brasil.

Cuando los refugiados cruzaron el portón de ingreso al refugio controla-
do por militares atentos, fueron recibidos por la Fraternidade. En el área 
cercada de muros, se encontraron con sesenta y ocho barracas blancas 
perfectamente alineadas. Con dos cuartos cada una. Familias hasta de 
cuatro personas que no se conocían viven lado a lado. Aun así les surge el 
atisbo de un futuro más amable.

Inmigrante recibe la oferta de interiorización,  
desplazamiento por libre elección hacia otros estados de Brasil.  

Refugio Nueva Caná, Boa Vista, Roraima, Brasil, mayo del 2018
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Marcados por una penosa jornada entre sus casas venezolanas y las pla-
zas, por la inseguridad y por las tormentas que inundaron lo que tenían, 
los recién refugiados aún vivenciaron tres cambios en veinticuatro horas. 
Todavía estaban mareados cuando, la segunda noche, sufrieron otra tor-
menta de madrugada. En algunas barracas, el agua llegaba hasta la mitad 
de las piernas, encharcando pertenencias y documentos.

Al día siguiente, el Ejército trajo tractores y subió el nivel del suelo, mien-
tras que algunos refugiados llevaban carretillas llenas de gravilla de acá 
para allá. Se dedicaron con ahínco a mantener el lugar en orden y cava-
ron zanjas para prevenir nuevas inundaciones. Fue avisado que llegarían 
grandes tiendas sobre techos para proteger las barracas de la lluvia, de la 
incidencia de los rayos solares y para disminuir el calor dentro de ellas.

Pasados los días, entraron cinco familias más en Nueva Caná. Como siem-
pre los misioneros les llevaron hasta las barracas, les dieron colchonetas y 
kits de higiene personal y de limpieza. Horas después, una de ellas –mari-
do, esposa y dos hijos pequeños– tiró lo que habían recibido por el muro 
y se fue. Los padres habían perdido la noción de la responsabilidad. Todo 
en el Refugio, necesita ser guardado, cerrado, para que no desaparezca.

La coordinadora dice: Son esos los seres humanos que tenemos que amar 
sin medida. Al mismo tiempo, debemos ser correctos, justos, indicarles 
patrones de conducta, no callarnos si vemos una actitud equivocada, pues 
la no acción es una acción contraria. Hay necesidad de colocarles límites. 
Esa es una función de los coordinadores y también, según cada perso-
nalidad, de cada misionero. A veces es duro y entramos en una crisis 
existencial.

Aquella familia huyó, pero la vida envió a otra –padre, madre, cinco hijos, 
el menor en grave estado de desnutrición. Estaban inmundos de los pies 
a la cabeza. La sorpresa de la madre al recibir los kits fue emocionante. 
Miraba a los jaboncillos, incrédula: ¿Es uno para cada uno? Miraba a la 
barraca con siete colchonetas, perpleja: ¿Vamos a quedarnos aquí solos?

En cuanto llegan, a las 8, cada misionero continúa con su tarea. Dos van 
a distribuir el desayuno con el Ejército –leche chocolatada, dulce, pan, 
fruta. Más tarde sirven el almuerzo y la cena. Al llegar a la oficina, la coor-
dinadora recibe noticias sobre la noche: drogas, robos.
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Para evitar discusiones en la fila, tipo: Yo llegué primero. No, fui yo. Se 
decidió que solo un miembro de cada familia recibiría el alimento para 
los demás. Primero el familiar pasa por la mesa de control donde un mi-
sionero revisa su documento con el número de la barraca. Solo entonces 
es liberado para recibir las porciones que le corresponden.

Al principio, cada uno entregaba la hoja de un carnet. Pasada una sema-
na, engañaban a los misioneros. Iban a la oficina diciendo que lo habían 
perdido. Basado en la confianza recibían otro carnet nuevo en el que 
estaba escrito segunda vía. Descubrieron el fraude cuando comenzaron 
a faltar tarteras, ¡Recibían dos veces! Se quedaban con la carne y tiraban 
el resto del alimento. En una acción sorpresa, fueron retirados todos los 
carnés y colocados sobre la mesa, varios estaban duplicados. Desde en-
tonces, cambió el método de control utilizando carnés plastificados, más 
difíciles de ser reproducidos.

Antes del desayuno, la coordinadora toma el micrófono y da un recado 
al grupo que espera detrás de la cuerda: ¿Quién oyó hablar de Unicef? 
¿Nadie? Es el órgano de las Naciones Unidas que cuida de los niños. Este 
sábado, estará aquí y vamos a tener actividades divertidas y juegos. Vamos 
a implantar el Espacio Amigo del Niño. También vendrán niños indígenas 
de la escuelita del refugio Pintolândia. Así todos “los niños” pueden rela-
cionarse. Nuestra idea es que “nosotros, los venezolanos y los brasileños, 
no tengamos fronteras. Niño es niño, no importa si es indígena o criollo. 

Refugiado observa la lluvia.
Refugio Nueva Caná, Boa Vista, Roraima, Brasil, mayo del 2018



290 PARTE V   MISIÓN PERMANENTE RORAIMA, BRASIL

Vamos a jugar y a aprender a convivir juntos. Clara dice además: Si algu-
no de vosotros quiere trabajar con los niños, que venga a reunirse conmigo. 
Expresiones, sobre todo femeninas, se alegran. Algunos se incluyen en la 
propuesta y levantan las manos.

Clara acoge con buen humor a quien va llegando desconfiado. Bromea, 
y todos se animan, ríen. Se sientan en círculo. Con el objetivo de montar 
el cuadro de profesores de la escuela infantil del refugio, ella hace una 
introducción antes de que cada candidato se presente: Queremos que los 
talentos y las capacidades de cada refugiado sean puestas en práctica, que 
transforméis este refugio en una gran casa. Claro, como en toda familia, 
hay problemas, un hermano se pelea con el otro; pero eso pasa. En general, 
¡necesitamos estar unidos! Vamos a mostrar a los niños que esta es su casa. 
Lágrimas caen en una carita joven.

La relajación va expandiéndose por toda la rueda. Los que están presen-
tes se manifiestan. Ya dieron clases de Ciencias, Matemáticas, Lenguaje, 
Diseño, Educación Física. Una profesora universitaria afirma: Estamos 
aquí para ayudarnos entre nosotros. Se sienten hermanados. Algunos de-
sean hablar, ser oídos y valorados por los treinta que están alrededor. 
Clara les explica: Unicef irá a capacitar a los monitores voluntarios en un 
curso en la UFRR. Vamos a dar también un entrenamiento general a los 
adultos para que estén atentos a que los niños no se hagan daño.

La peluquera esta invitada a montar un salón, cortar el pelo y hacer lin-
dos peinados. Nadie puede cobrar, solo trabajar como voluntario. La seño-
ra que trajo una máquina de costura se quedará en la sala de costureras.  
La especialista en fiestas planeará las conmemoraciones mensuales para 
los niños que cumplen años. Por favor pásenos la lista de adornos del salón.

Al fin, Clara añade: Vamos a ayudar a los niños para que no pierdan 
lo aprendido. Las escuelas de Boa Vista están llenas, debemos enseñarles 
aquí. El ejército instaló una TV en el salón, y los profesores pueden solici-
tar películas para ver con los alumnos. Algunos pasan mensajes positivos, 
son perfectos para verlos en familia. Tenemos que resolver juntos la progra-
mación, para no correr el riesgo de que los niños luchen entre sí imitando 
lo que ven en la televisión. Necesitamos estar despiertos, estar con los ojos 
bien abiertos, analizando lo que vamos a mostrar a nuestros hijos. Voso-
tros también podéis sugerir lo que los adultos quieren ver. ¡Novela brasi-
leña no, por favor! ¡Enseña todo lo contrario de lo que debería ser! Se ríen 
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Desayuno en el Refugio Nueva Caná. Boa Vista, Roraima, Brasil, mayo del 2018

nuevamente. No vamos a prohibir, vosotros decidís lo que vais a ver, pero 
observad los principios que están por detrás de las escenas.

La esperanza resurge: Para adultos que quisieran proseguir los estudios, 
hay un camino. No es fácil, pero es posible revalidar el diploma universi-
tario. Terminada la reunión, todos están animados. Clara informa que 
pueden ir a la oficina, tomar una hoja de papel A4 y un bolígrafo para 
escribir sus proyectos de estudio infantil. Llegados de un país que los ex-
cluyó, están masacrados. El poder de construir algo, de colaborar reaviva 
la chispa del trabajo. Vuelven a confiar en sí mismos como ciudadanos y 
a fortalecer los aspectos positivos. Nadie es feliz solo con comida y cama, 
condiciones mínimas para estar en el planeta, completa.

La ley del eterno retorno, incidiendo sobre el pueblo, les trae la oportu-
nidad de madurar. El karma puede ser familiar como colectivo, nacional 
o mundial. Almas venezolanas escogieron la tensión extrema para recu-
perar cualidades y crecer como grupo. En realidad, piden socorro para  
definirse por el camino del amor. Son llamadas para dar pasos que ayu-
den a revertir las tendencias arraigadas. 
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La vida coloca a los venezolanos delante de los organismos humanitarios 
en los cuales pueden encontrar nuevas referencias, valores altruistas para 
que aprendan a ser generosos, a mirar y ayudar al prójimo. Estimulados 
a expresar sus cualidades, los refugiados deben respetar reglas grupales 
que aseguren la paz colectiva. Reciben una educación básica sobre com-
portamiento, orden, limpieza, vida comunitaria.

Al no poder tomar ciertas actitudes personales, algunos refugiados 
sienten estar perdiendo el libre albedrío, y eso les irrita y contraría. In-
satisfechos, se rebelan contra quien les hace sentir que no son únicos.  
Los egos no consiguen aceptar lo que les hace bien, porque no fue esco-
gido por ellos mismos. Algunos reclaman sin parar, diciendo que están 
siendo maltratados. Se sienten profundamente vacíos, y nada les llena.

Se aproximan imponiendo. Hacen comentarios irónicos, provocan con-
flictos en el ambiente, lo que vuelve las tareas más pesadas. Por ejem-
plo, cuando se hizo una distribución de leche y pañales, quedaron muy 
enfadados por que exigían cierta marca. Están en el fondo del pozo  
y mantienen su arrogancia. Muchos perdieron la ética y la empatía. Están 
emocionalmente enfermos, incluso en el sentido moral, mienten, enga-
ñan. Piensan solo en sí mismos y no ven el todo. 

Registro. Refugio Nueva Caná, Boa Vista, Roraima, mayo de 2018
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Otra cuestión habitual es la impetuosidad. Mientras los misioneros atien-
den a alguien, un ansioso interrumpe: Es solo una preguntita. Repetida-
mente explican de uno en uno: En Brasil no es así, quien llega después 
espera que termine el que está delante. ¿Alguien se está muriendo en la ba-
rraca, alguien se ha herido, un niño está naciendo? ¿No? Entonces espera.

Varios están perdidos en la promiscuidad. Un marido tuvo que ser ex-
pulsado. Dejaba a su esposa para estar con otra mujer. Furiosa, la recién 
casada lo hirió superficialmente con un cuchillo y no fue expulsada por 
tener un bebé.

Es común que las madres dejen a los niños solos en el baño. Ensucian 
el piso, la madre llega, toma al niño en brazos, no limpia, sale y tira los 
pañales por cualquier sitio del Refugio.

En el Refugio Tancredo Nieves, había mujeres que después de ducharse, 
andaban cincuenta metros enrolladas en una pequeña toalla en medio de 
trescientos cincuenta hombres, casi todos solteros. Explicaban que no po-
dían actuar así. En la fila para el desayuno, iban con camisolas transpa-
rentes. Clara les preguntaba: Hermana, ¿eso es ropa íntima? Se reían. No 
puedes desayunar así, necesitas ir a cambiarte de ropa. No den alimento a 
ella. Despacito, después de hacer eso con tres, lo comprendieron.

Misioneros y refugiados. Refugio de Nueva Caná, Boa Vista, Roraima, mayo de 2018
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Durante el desarrollo de las pruebas cotidianas, en menos de media ho-
ra suceden dos casos significativos. Clara repite para un insatisfecho:  
Tenemos que compartir, todos son venezolanos. Poco después, explica 
para una joven que, sin avisar a la coordinación, se fue a vivir sola a 
una barraca después de discutir con sus padres: Estamos recibiendo mu-
chos pedidos de quien está en las calles con niños de nueve meses, con 
esta lluvia, y tú estás ocupando el espacio de una familia. La joven no se 
conmueve, sale irritada, el rostro deformado por la rabia, diciendo que 
se marcha. Reacciones groseras son comunes. La mayoría reflexiona y  
se queda. Después la coordinadora da un nuevo recado con el micrófono: 
Por favor, devuelvan los cestos para la basura de los baños, sino todas las 
barracas serán revisadas.

Hay quien se pregunta qué emergería en el pueblo brasileño y en el de 
otras naciones en el caso de que estuviesen pasando por situaciones se-
mejantes. Una monja misionera dice: En el cuerpo a cuerpo del servicio 
humanitario en Roraima, sentimos que nos estamos expandiendo. Al ver 
la dificultad del otro, crecemos en consciencia, pues eso nos lleva a revisar 
nuestras propias actitudes y acabamos descubriendo que cometemos los 
mismos errores, solo que en un grado menor.

Casi al final de la mañana, la coordinadora recibe una llamada telefóni-
ca y se dirige a dar otro aviso general en el micrófono: Matrimonios sin 
hijos interesados en ser encaminados para otras capitales de Brasil pueden 
buscarme ahora frente a la oficina. Enseguida se ve rodeada por rostros 
tensos, ojos cuestionando un posible futuro. Es un alivio que acepten la 
interiorización, desplazamiento a otros estados del interior de Brasil; así 
se vacía el estado.

Los misioneros también sirven el almuerzo y enseguida entran en el 
coche para ir a alimentarse al Núcleo-Luz Sagrado Tepui de Roraima.  
Se ríen acordándose de un querido bombero del bien que conocieron en 
otro refugio. En Nueva Caná encontraron a otro militar parecido. Él co-
mienza hablando con toda severidad con el refugiado que cometió un 
delito y después va bajando el tono: Bien, podemos reconsiderarlo... des-
pués llama a la coordinadora aparte, compasivo: Quién sabe es mejor no 
expulsar al fulano...

Refugio Nueva Caná,  
Boa Vista, Roraima, Brasil, febrero de 2019
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En tiempos sufridos, grupos misioneros unen esfuerzos para construir la 
paz entre hombres y pueblos. Cuando alcanzan una cooperación mutua 
integrada y armoniosa, siembran amor, orden.

Un domingo, Boa Vista fue escenario de integrantes de una acción hu-
manitaria asistiendo ochocientos setenta y siete inmigrantes de Vene-
zuela y más de cuatrocientos servidores. La nota que los unió a todos 
fue el servicio fraterno.

Con los refugios súper llenos, los venezolanos maltratados por la dura 
experiencia, vivieron durante meses en la plaza Simón Bolívar, nombre 
del líder que llevó a la independencia a su país. Aglomerados bajo las 
copas de árboles antiguos, armaron sus barracas de camping o las impro-
visaban con plásticos azules y negros, algunos dormían a la intemperie, 
en redes o sobre cartones. Con la llegada de las lluvias, corrían para refu-
giarse bajo los quioscos. Unos tenían fiebre. Otros, asma.

Habituados a vivir en hogares y a tener su trabajo, la vida en las plazas es 
inquietante y repercute en el cuerpo emocional. Al aire libre, cocinaban 
en cocinitas de leña, vendían desayunos, comerciaban productos, cor-
taban el pelo, arreglaban zapatos. El estar en las calles debilita y turba 
consciencias y puede incitar desvíos. Buscaban empleo incansablemente. 

En un momento dado, la plaza fue cercada por vallas lo que dificultó el 
recibimiento de las escasas donaciones de alimento. Entonces llegaron 
drones sobrevolándolos, pero no sabían que eran monitoreados por el 
Ejército, que estudiaba el número de moradores que iba a ser traslada-
do a la brevedad, entre ochocientos y mil. Un domingo, a las tres de la 

17.ª misión
BOA VISTA
6 de mayo de 2018

El servicio aproxima
Ante lo que pasa con los demás, 
evitar que la vibración de la curiosidad, 
opuesta a la de la caridad, moldee nuestro  
discernimiento y nos conduzca por las  
vías de juicio, de los comentarios, de la condena 
Silencio, Oh Amado Silencio, de Fray Luciano
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mañana, fueron sorprendidos. Los soldados aislaban y dividían la plaza 
redonda en cuadrantes.

Estaría desocupada en horas. Se inició el primer paso de una acción 
coordinada en conjunto, con gran maestría, por el Ejército brasileño y 
ACNUR. El equipo de militares, apoyado por la Guardia Civil Munici-
pal, también instalaba cuarenta sanitarios químicos, mientras iban es-
tacionando tres autobuses para la transferencia de los moradores y tres 
ambulancias para emergencias.

Cada inmigrante recibió pan y mantequilla, bebida chocolatada, manza-
na y bizcocho. Después de ser alimentados, fueron retirados por etapas; 
primero, todas las familias por orden: del cuadrante uno, dos, tres, cua-
tro. Después, las mujeres y los niños, y por fin los hombres.

Los militares revisaron los equipajes, uno por uno; una parte lo tiraban 
a la basura, armas blancas, por ejemplo, juguetes imitando revólveres, 
colchones viejos y sucios. Después las pertenencias eran embaladas e 
identificadas frente a sus dueños, para serles entregadas más tarde. An-
tes de que los venezolanos embarcasen, el equipo de humanización de la 
Secretaría Municipal de Gestión Social, colocaba una pulserita de identi-
ficación en el puño de cada uno.

La coreografía precisa, regida con admirable logística, proseguía al en-
trar en el refugio temporal Latif Salomón. El flujo humano recorría un 
circuito de acogida, pasando en fila por diversas mesas dispuestas bajo la 
estructura de una tienda.

Servidores del Ayuntamiento los recibían, supervisaban el carnet de  
vacunas, documentos y rellenaban un cuestionario sobre cómo cada per-
sona planeaba su propio futuro. En caso de que no tuviese las vacunas al 
día, era atendida por el equipo de inmunización. Después, la fila se mo-
vía hasta los agentes de ACNUR, que tomaban una foto a cada refugiado 
y, en el momento, imprimían y plastificaban su carnet con los datos bá-
sicos y el nombre del refugio donde se hospedaría.

El lugar fue debidamente ordenado con sanitarios químicos, agua fil-
trada, y asientos en fila. El Ejercito, que sirve en todos los refugios tres 
comidas diarias, en algún momento distribuye meriendas para quien lle-
ga de la plaza, y el almuerzo para los casi quinientos inmigrantes que se 
instalaron en Latif Salomón.
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Después de recibir el carnet, la Fraternidade los encaminaba de uno en 
uno. Allí presente, Fray Luciano, gestor general de los misioneros, dice: 
Nuestra pauta es el apoyo a los necesitados, no es religión. Vestidos con 
largos hábitos blancos y castaños, los monjes se arremangaban y se em-
peñaban tanto como los misioneros para cumplir con las orientaciones 
indicadas por coordinadores de ACNUR, un organismo laico. El servicio 
disuelve barreras. En el transcurso del día, una química sucede. Nadie les 
distingue o les excluye debido a su ropa.

La Fraternidade conducía a cada venezolano. Algunos hasta la sala de es-
pera, aquellos que cogerían el autobús o las camionetas para sus respec-
tivos destinos. Algunas familias iban a los refugios Nueva Caná o Jardín 
Floresta. A Santa Teresa, abierto ese día, solo irían hombres solteros. El 
equipaje de cada inmigrante iba con cada uno. En el destino, eran espe-
rados por otros equipos de la Fraternidade. Todo fluía en Paz.

Para aquellos que se quedaban en Latif Salomón, los misioneros les dis-
tribuían kits para higiene y los acompañaban a las barracas o a las literas, 
mostrándoles los sanitarios, la lavandería, la sala de TV. 

Iban conversando un poco, al percibir algo positivo. En aquel pequeño 
contacto directo en que era acogido con respeto y serenidad, se desarma-
ba el código de reclamos y críticas, y en él ocurría un choque de valores: 
Comienza a ver que existen otras cosas en la vida, la igualdad, el donar 
sin esperar nada a cambio. No querer nada, nada de ellos, ni que sean de 
nuestro grupo, ni que oren a cambio, les trae una inquietud positiva. Al 
final ¿Quiénes son esos que ayudan sin pedir nada, que acogen también 
cuando son ofendidos? ¿Qué es eso así tan voluntario? Es un trabajo de 
frente, sin misterios, que transcurre de forma impersonal y bondadosa, 
completa Fray Luciano.

Aquellos individuos entran por la frontera tanteando en la penumbra, 
carentes de amor y necesitando una cura. Traen desesperación, miedo e 
incertidumbre en las auras y en el mundo interno. La mayoría carga odio 
y rencor. Más allá de los enfrentamientos personales, en ellos está graba-
do lo que ocurre en su país de origen.

En aquel domingo, los venezolanos recorrieron una cadena compasiva de 
servidores humanitarios. Al principio, demostraban la vieja desconfianza 
que habita entre los hombres, la cual se iba desarmando durante cada ac-
to recibido en la asistencia educada y permanente, el alimento, la vacuna 
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para evitar enfermedades y epidemias, el mirarle a los ojos, pequeños 
diálogos y sonrisas, recibir un toque con las manos, un kit, un techo. 
Todo tiene sus pros y sus contras. En la plaza, si llueve, todo se inunda, 
pero comen lo que quieren, duermen donde quieren. En los refugios hay 
alimento provisto por el Ejército, pero también reglas, orden. Los porto-
nes se abren y cierran con horarios fijos.

Al final de la operación, los servidores aplaudían conmemorando: ¡Plaza 
vacía! ¡Plaza vacía!

Después de desmontar la recepción, los militares barrieron inmediata-
mente el lugar. El ambiente quedó limpio, alineado, como si nada hubiese 
sucedido allí. ¡Un espectáculo! exclama la misionera Shen, encantada. Al 
inicio del día pensaban que estarían trabajando toda la noche para des-
ocupar la plaza; sin embargo, a las cinco de la tarde, todos los venezola-
nos ya habían sido encaminados.

En el recorrido del retorno a las casas, conduciendo por las calles y aveni-
das dominicales, los misioneros iban tomando consciencia del desarrollo 
del trabajo. Se sentían felices por ser brasileños y fueron unánimes al 
declarar: Brasil está de enhorabuena. Estaban agradecidos y plenos.

La meta de la práctica fraterna es profunda, interna y tiene por objetivo 
ampliar el amor de quién sirve y de quien es servido. Con mayor o menor 
sentimiento de hermandad, mil trescientos seres humanos estuvieron in-
volucrados en el proceso, cada cual con su papel y su lección por aprender. 
El resultado demuestra que el planeta peregrina hacia un nuevo ciclo, ges-
tado en la unidad entre entidades y corazones en pro de los necesitados.

Hace décadas que viene profetizándose que Brasil será el granero de una 
nueva humanidad, pacífica, elevada. La experiencia unió naciones, im-
pulsando el florecimiento de la comprensión entre los hombres.
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Treinta voluntarios del sudeste, nordeste y norte brasileño, con el lema 
Solo el amor puede curar el dolor sonando en sí mismos, aterrizaron 
en Boa Vista. Desde la mañana de la llegada, se empeñaron en aliviar  
el hambre de los indígenas y criollos acampados en un mercado público. 
Establecieron un ritmo de entrega de alimento y otros servicios. Pasados 
cuatro días, se desplazaron hasta Pacaraima para comprender el escena-
rio de la principal puerta de entrada del éxodo venezolano y presentarse 
al Poder Público.

Los misioneros saludaron a los warao que estaban morando en la calle. 
Sus manos les dieron amor, caridad, ropas, frutas y alimentos. Desde el 
primer contacto, nació la aspiración de que pudiesen contar con una base 
de la Fraternidade en Pacaraima. Durante aquella visita, fueron convi-
dados a participar de una reunión en el salón parroquial con entidades 
gubernamentales y religiosas, que reflexionaban sobre cómo colaborar 
con el creciente número de inmigrantes que ingresaban.

Grupos de misioneros iban estrechando vínculos con los indígenas. Cada 
vez llegaba un mayor número de viajantes silenciosos de todas las edades 
y estratos sociales, llevando maletas. Entre cajas, bolsas y bolsos, aguar-
daban el futuro bajo las marquesinas de las tiendas o sentados sobre el 
suelo de la estación de autobuses. Habiendo perdido el pasado, sin nada 
que hacer y sin saber si un día volverán a su patria, la desesperación corre 
huyendo de la oscuridad. En una calle de tierra paralela a la carretera que 
une a las dos naciones, algunos cocinaban en una hoguera al lado de un 
autobús abandonado.

17.ª misión
PACARAIMA
desde el 2 de noviembre de 2017

Mediadores y pacificadores
La fría brisa de las sierras, tu canto leyendas de oro, diamante  
brillando al sol, gloriosa Pacaraima, mi hogar, futuro, mi suelo.  
Ángeles vuelan en los cielos revelando mil secretos del Universo.  
Eres estrella en una turbia noche iluminando la frontera.  
Venezuela tan linda, querida hermana; naciones unidas  
en un solo canto, juntas en un solo corazón.
Canción de los Canaritos Embajadores de la Paz 
Letra: Miriam Blos
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Llamados para más reuniones, en una, el alcalde cuestionó ante la comi-
sión oficial de la Presidencia de la República, venida de Brasilia: ¿Cuán-
do vendrá la Fraternidade? Necesitamos un grupo como el vuestro. Les 
faltaba quien aceptase amar a los pueblos originarios como hermanos. 
La respuesta quedó en el aire y se volvió realidad cuando la FFHI fir-
mó el contrato de cooperación con la ONU. Existían fondos, el proyecto 
arquitectónico de un refugio exclusivo para doscientos indígenas, deno-
minado Casa de Paso y, en breve, la estructura del galpón, una antigua 
fábrica de vidrio, sería adecuada a los patrones mínimos de emergencia 
utilizados por ACNUR.

El trabajo humanitario ofrece refugio, alimento, salud, pero es diferente 
del servicio humanitario. Un misionero explica: Podemos dar alimento, 
matar el hambre, aliviar el dolor, pero ¿Cómo surge el amor en todo esto? 
El amor se aprende en la convivencia diaria. La parte más bonita de una 
misión es conocer personas. Algunas situaciones requieren nuestra presen-
cia debido a esos lazos. Somos mediadores, pacificadores, intermediarios.

De la cordillera Pacaraima sube uno de los picos más altos de Brasil, 
el Monte Roraima, formación de la era precámbrica que dio nombre al 
estado. La palabra se origina del idioma indígena pemón y significa mon-
te verde azulado, roro-imã. Entre sierras frescas cubiertas de árboles, la 
ciudad de Pacaraima era considerada por los habitantes de la capital un 
relajante ambiente de fiestas y fines de semana. Los turistas también ve-
nían con la intención de ir de compras a Venezuela.

Doce mil pacaraimenses vivían tranquilos en la ciudad, denominada Polo 
Norte de Roraima, por el clima tropical lluvioso, hasta que diez, cuarenta 
vecinos al día comenzaron a refugiarse en ella a partir de 2015, con todo 
lo que eso implica, cuestiones de salud, saneamiento, seguridad, educa-
ción. Pasados tres años, la ciudad decretó estado de calamidad pública. 

Centenas de refugiados se alojan en una urbanización abandonada o en 
un escenario de fiestas protegido con plásticos negros balanceándose al 
viento, a pocos metros de la hilera de mojones encalados de blanco que 
delimitan los dos países. Un coche patrulla llega distribuyendo alimento, 
y de allí dentro comienzan a salir decenas de personas, madres jóvenes y 
niños. Desde el escenario se ve el puesto de la frontera y el sagrado tepui 
Roraima en forma de mesa diluido entre brumas del horizonte. 
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Desde octubre de 2017, dos misioneros recorrían las calles para aproxi-
marse a los indígenas. Aguardaban la reforma de la estructura básica del 
refugio exclusivo para ellos. Los primeros días, se alojaron en casa del pa-
dre español Jesús que, desde el inicio de la inmigración, ofreció a diario 
el desayuno en la parroquia a las cinco de la mañana. Allí le ayudaban a 
servir a cuatrocientos refugiados, número que fue doblado en seis meses. 
El padre da asistencia religiosa a los warao, evangelizados y apoyados por 
misiones católicas en el estado Delta Amacuro, de donde provienen. 

Días después llegaron dos misioneros más de la Fraternidade. Hasta al-
quilar una casa, se instalaron en un hotel cercano a una colonia warao si-
tuada en una acera. Se pusieron a evaluar cuestiones de salud y fotografiar 
enfermedades de la piel derivadas de las condiciones de suciedad en don-
de dormían y cocinaban, lo que dejaba avergonzados a los transeúntes. 
Llevaban las fotos para ser analizadas por la Secretaria de la Salud, que 
daría inicio a las vacunas y atenciones primarias de emergencia.

La vida de la ciudad se había alterado velozmente. Centenas de venezola-
nos transitaban por ella y crecían los índices de criminalidad, de robos, y 
hubo un asesinato. Pacaraimenses resentidos eran desfavorables a la ayuda 
humanitaria. Nos interpelaban en las calles, en el comercio, creyendo que 

Venezolanos recién llegados aguardan debajo de los porches.
Pacaraima, Roraima, Brasil, 2018
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veníamos a ganar dinero y no atendíamos las necesidades de los brasileños, 
dice Imer, el primer coordinador. La queja era la primera voz. Reclama-
ban que los refugiados generaban basura en el área pública, utilizaban 
bebidas alcohólicas. Los misioneros escuchaban e intentaban pacificarlos. 
Sí, la situación es realmente crítica, los niños piden en las calles, la prostitu-
ción aumenta, están las cuestiones de salud, pero... En el dialogo, los mora-
dores iban compadeciéndose de la dura realidad de sus vecinos. A medida 
que fueron conociendo la acción misionera, fueron aceptándola: Vinimos 
a colaborar solo con el lado humano, no entramos en cuestiones políticas. 
Vinimos a buscar soluciones para dignificar la vida de los inmigrantes.

Conseguir documentos es el primer paso en el proceso de reconstruir vi-
das. Así, se preparó un grupo de trabajo de registro según el modelo de 
ACNUR. En él participaron la pastoral del Inmigrante, representantes del 
Instituto de Inmigraciones y Derechos Humanos y seis misioneros de la 
Fraternidade. En cinco días, registraron cerca de ochocientas personas, 
con fotos y huellas digitales. El censo también informaba de cuántos indí-
genas y cuántos criollos optaban por permanecer en Pacaraima.

La tercera noche del registro, una joven misionera recién llegada de São 
Paulo soñó después de orar por la consciencia indígena, antes de dormir-
se: Me encontraba en la choza de una comunidad indígena. Me entregaban 
artesanías pidiendo con desesperación que las guardase, cestos, sombreros, 
alfombras de paja. ¡Yo abrazaba los objetos, encontrándolos lindos! 

La joven nunca estuvo en contacto con indígenas. Pasada una semana, 
fue encargada del sector de artesanía del Refugio Pintolândia. Por prime-
ra vez conoció lo que tejen, semejante a lo que vio en el sueño. Ella dice: 
Supe que están entrando en sus casas, en Venezuela para robar lo que ellos 
hacen. Y que, incluso en Boa Vista, pasaron a estar recelosos de vender 
artesanía en los semáforos, porque paran los coches y se llevan todo. En un 
minuto pierden lo que llevaron meses para producir.

Fueron enterándose de la vida en la ciudad. Participaron en reuniones con 
grupos altruistas, entre ellos uno espiritista, que les ofrecía verduras de la 
huerta orgánica y les facilitó el ingreso en ciertas vías de la comunidad. 
Firmaron colaboraciones con el Ayuntamiento, que les cedió una antigua 
casa comunal para organizar el depósito de las donaciones enviadas por 
ACNUR, un stock pequeño y bien provisto de material de limpieza y es-
colar, de artesanía y de costura –agujas, hilo, lentejuelas, abalorios, tejidos.
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Conocieron la coral infantil Canal Humanitario de los Canarinhos da 
Amazonia, que rescata la alegría infantil y la de los adultos. Así fue con 
un matrimonio venezolano de músicos. Psicológicamente alterada, la 
esposa estaba desanimada y triste. Perdió la esperanza. Al ser acogida,  
la joven flautista volvió a tocar, a cantar, a sonreír. Junto a su esposo, que 
es maestro, enseñan música a niños venezolanos, algunos viven en las ca-
lles. Ella consiguió la belleza del trabajo de madre, de esposa, de profesora.

Dice Miriam Blos, la brasileña que creó y coordina la coral: Intentamos 
hacer de esta casa, un momento menos doloroso para los niños venezola-
nos del actual flujo migratorio. Llena de responsabilidad por la infancia, 
Miriam prosigue: Ellos continuarán la jornada de su pueblo. Escogemos la 
música para transmitirles el mensaje sobre la evolución de la consciencia. 
Tenemos conocimiento de que en el plano etérico de los tepuis de la fronte-
ra, hay varias colonias espirituales que son escuelas infantiles. Son ellos los 
que emanan para nosotros las energías, los sentimientos que expresamos 
en nuestros encuentros musicales. Han sucedido transformaciones increí-
bles en las vidas de esos niños y de sus madres, el público más vulnerable 
que está viniendo para Brasil. Llegan desestabilizadas emocionalmente, sin 
perspectivas, y les enseñamos a recuperar el encanto en la mirada y en el co-
razón. Utilizamos esta herramienta maravillosa, la música, para hacerles 
volver a la condición del amor, que genera el milagro de la donación de sí.

Quince días después de que la Fraternidade estuviera en Pacaraima, el 
Ayuntamiento aceptó que los indígenas se cambiasen para el refugio,  
antes de que estuvieran terminados los sanitarios y el área del redário, 
estructuras de hierro para colgar las redes para dormir. Imer dice: La 
ciudad está al final, donde termina el país. Todo tarda, material de cons-
trucción, camiones, logística. Iniciamos los grupos de trabajo para el tras-
lado de unos doscientos indígenas y sus “corotos”, objetos, alimentos que 
acumulan con la intención de llevarlo para sus familiares que dejaron 
atrás. Después de ser retirados de la zona central, próxima a la estación de 
autobuses, un camión del Cuerpo de Bomberos limpió y lavó las calzadas 
donde se habían alojado.

Así nació la Casa de Paso o Janokoida, casa grande, en warao. Pasó a ser 
visitada por comitivas y por la prensa nacional e internacional, siempre 
recibidas por los misioneros-guardianes. Diferente del refugio de Boa Vis-
ta, que inició su funcionamiento en un gimnasio sin ninguna estructura. 
En el de Pacaraima hubo cierta preorganización y más experiencia grupal.
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Jóvenes recién llegadas de Venezuela, en la estación de autobuses de la frontera.  
Pacaraima, Roraima, Brasil, mayo de 2017

El pequeño equipo misionero es cambiado siempre que el coordinador 
general solicita que se encaminen para otro refugio o vayan a un período 
de restablecimiento. Eso sucede con grupos que trabajan en emergencias 
humanitarias. Son tan fluctuantes como los indígenas. A toda hora se 
turnan para renovarse y recomponerse. Sin embargo, los que les sustitu-
yen dan continuidad al propósito y a los proyectos.

Cuando visité Pacaraima, había cuatro misioneros –dos mujeres, una de 
treinta y cinco años y otra de cincuenta y seis, y dos hombres que tenían 
veintiún años y cuarenta y siete. Trabajaban en el refugio desde las ocho de 
la mañana hasta las seis de la tarde, en dos turnos, saliendo para almorzar 
y hacer oraciones a la hora del almuerzo. Para nutrirse espiritualmente, 
oran bien temprano, todos los días, y antes de acostarse por la noche.

En el caso de que alguien necesite descansar o trabajar en el computador 
–registros, documentos administrativos– permanece en casa. La sinceri-
dad entre nosotros, las conversaciones, hacen la diferencia. Así sumamos 
energías positivas para atender al mundo de fuera. Nuestra fuerza está en 
nuestra unión. Si alguien se manifiesta bruscamente, le pregunto si quiere 
quedarse en casa descansando, dice Débora, la coordinadora.

En la casa sencilla, en lo alto de una sierra rodeada de bosques, falta luz, 
falta gas, Internet cae sin parar. La ciudad se quedó sin gasolina y agua 
por un mes. Con el coche parado, subían y bajaban el cerro andando. 
El único puesto de la región está más allá de la frontera con Venezuela. 
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Tiene filas larguísimas. Como la Fraternidade necesita de comprobantes 
fiscales brasileños para justificar sus abastecimientos, pidieron al Cuerpo 
de Bomberos de Boa Vista un bidón de gasolina. Con el depósito lleno, 
salieron a comprar agua mineral. La situación es recurrente y no se regu-
lariza con las lluvia. Cada día, a cierto horario, solo sale aire de los grifos.

Durante el desayuno, mientras preparaban zumos naturales y tapioca, 
los misioneros iban contando con buen humor: A una manzana y me-
dia de aquí hay una fuente con agua escurriendo de una tubería, donde 
los indígenas lavan la ropa. El joven Gabriel se ríe: Quedarse un mes sin 
agua fue una experiencia interesante para no dejar caer el ánimo y sentir-
se feliz del mismo modo. Íbamos a buscar agua para lavar la ropa, y nos 
divertíamos con los indígenas. La vida es bonita independientemente de la 
situación. Tenemos que perseverar. Desde que nos quedamos sin gasolina, 
solo quiero ir y volver a pie desde el refugio, es un buen ejercicio. Nadie es 
indiferente al agua. Al volver, celebran: Querida Pacaraima, ciudad que 
me seduce, de día falta agua, de noche falta luz.

Una misionera exclama: Todo es trabajoso, fuerte, tenemos mil problemas, 
pero cuando veo aquellas caritas de los niños, tan lindas, tan dulces, tan pu-
ras, ¡Dios mío, mi corazón se derrite! Las señoras hacen artesanías lindas, 
bailan para las visitas. Incentivamos a los hombres ¡Vamos! Y nos ayudan 
en esto, en aquello. Ella tiene la dulce facultad de leer un poema inocente 
en cada cara, de percibir dulzura en todas las miradas. De encantamiento 
en encantamiento, sonríe y tira de la fila de muchachitos desnudos y ves-
tidos entre las barracas: Allí viene el tren, piuí-tictac, piuí-tictac.

Pacaraima es un portal de entrada de la región del Caribe para el Brasil. 
En ella, refugiados y quienes les socorren directamente, establecieron una 
familia unida. Si hay una presentación musical de la Coral Canarinhos, 
todos van; a misa, también. Funcionarios de la Asistencia social, de la  
Secretaria de Salud de la Alcaldía transfiere los excedentes de donaciones. 
Haz el bien sin mirar a quien. Un misionero dice: Asumimos dificultades 
en grupo. Alguien avisa: “Fueron hallados tres niños en tal lugar”. Salimos 
juntos para prestarles auxilio. En la calle del comercio, unos indígenas tra-
bajan cargando paquetes o buscando trabajos ocasionales, y cada vez que 
los encontramos es una alegría. 

Cuando cuatro hombres altos, blancos, barbudos, vestidos igual llegaron, 
corrieron rumores de que eran gringos espías. El tiempo y el servicio 
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Refugiados venezolanos a cien metros de la frontera. 
Pacaraima, Roraima, Brasil, mayo de 2018

calmaron las dudas y las ansias locales. Finalmente, la visión de los habi-
tantes sobre los misioneros se transformó. 

Es un bálsamo cenar en la terraza de la casa misionera. Canciones noc-
turnas de grillos y aves acunan el sueño de los hombres. Energías sagradas 
emanan del Monte Roraima, misteriosa morada de monjas guerreras y un 
patrimonio de la humanidad. Antes de que el sol despunte por atrás de las 
montañas cubiertas de bosques, una luz rubí enrojece las nubes y dora los 
marcos de la frontera ilusoria creada por los hombres.

Corrientes ocultas de energía solar proyectan una armadura invisible en 
las fronteras. Protegen las consciencias batallando por la paz, día a día, y 
por vidas venezolanas violadas. El poder de la unión de distintos grupos 
locales, interestatales e internacionales, guía los pasos de los refugiados 
rumbo a una vida más amena. En colaboración y con la misma meta, los 
servidores son piezas preciosas en la construcción de la cura planetaria.

Grupos fraternos en servicio abnegado forman constelaciones de estre-
llas hermanas que encienden fuegos altos, pero tienen los pies bien en-
raizados en la tierra. Por amar la vida a pesar de las dificultades, irradian 
energías renovadoras, la cura, el amor entre las almas perdidas en con-
flictos y desordenes. Pocos brazos valen por muchos cuando la conscien-
cia se esfuerza en la búsqueda del oro impalpable y sabe que el Sol brilla 
en el fondo de cada esencia humana.
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Los seres humanos son extraordinariamente heterogéneos, y los misio-
neros no desean cambiar a ninguno de ellos según visiones personales. 
Buscan ayudarles a solucionar situaciones adversas y derramar paz sobre 
aquel que pide socorro. Por creer en la gloria profunda de las criaturas, 
que ellas son mayores que sus errores, aman cada esencia de la vida, sin 
dejarse influir por factores externos, raza, color, nacionalidad, estatus so-
cial o cultural.

En un año y medio, los miembros de la Fraternidade contactaron cerca 
de tres mil indígenas de la etnia warao. Un amplio aprendizaje y respeto 
mutuo crecen entre los dos grupos que se volvieron maestros uno del 
otro. Los indígenas son puro corazón, emocionales, y no mentales como 
nosotros, observa una coordinadora. Siento que nuestro papel es darles 
un poco de paz, calmarlos, ya que casi todos están enfermos, un diente 
arruinado, una herida, y tienen parientes muriendo en Venezuela; quie-
ren regresar para llevarles remedios y comida. Tratamos de mantenerlos 
en actividad, organizar la vida escolar de los niños, artesanía para las 
mujeres, trabajo para los hombres. Nuestra tarea es esa, hasta que un al-
ma bendecida done un terreno grande con agua y palmeras buriti, donde 
puedan dar continuidad a lo que son como etnia.

Hubo un cambio de ciclo. La responsabilidad de los procesos básicos 
de supervivencia, higiene, alimentación y salud, fue garantizada por el  
gobierno y los órganos internacionales. 

17.ª misión
PACARAIMA
desde 2 de noviembre de 2017

Janokoida: Casa Grande
La influencia del Sol sobre los varios niveles de consciencia  
se está ampliando, y el impulso espiritual proveniente  
de ese astro es muy importante para la fase actual de la Tierra, 
fase que la colocará en sintonía con vibraciones más sutiles.
La Cura de la Humanidad, Trigueirinho

Interior y exterior del refugio Janokoida.  
Pacaraima, Roraima, Brasil, mayo de 2018
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La Fraternidade permaneció en su tarea profunda: elevar la consciencia, 
mientras comparten sus actividades cotidianas. Con simplicidad, ocu-
rren transformaciones internas y externas. Varias acciones ayudan a so-
lucionar la ociosidad cotidiana en un lugar confinado, el mayor problema 
de los refugios. Esto provoca múltiples conflictos. Las personas necesitan 
enfocar la energía y el pensamiento en actividades inteligentes.

La vida indígena es dinámica. Veinte, treinta pueden llegar o salir al 
amanecer. Van y vuelven entre Pacaraima, Venezuela, Boa Vista, Ma-
naos. Sin embargo, con el empeoramiento de la coyuntura en el país na-
tal, se vuelven más estables.

En el agitado Janokoida, el Ejército está presente día y noche. Protege el 
portón y el refugio, aporta seguridad a los misioneros. A las 21 ya no en-
tra nadie, salvo excepciones avisadas con antelación. Su llegada promovió 
alimentación, orden, limpieza, además de que aumentaron el depósito de 
agua e instalaron seis containers: uno para ellos, dos dormitorios para 
que los soldados pasen la noche, uno para recepción del grupo Setrabes y 
para la Fraternidade, un ambulatorio y sanitarios, femenino y masculino. 
Fueron montadas dos grandes tiendas en el patio: una para reuniones, 
conferencias y entretenimiento; otra para distribuir donaciones.

Militares y misioneros resuelven juntos varias cuestiones diarias, como 
conversar con familias sobre alguna desavenencia. Firmes, pero malea-
bles, se amoldan a los acordes que trae la vida. Coordinar el refugio Ja-
nokoida es más tranquilo que hacerlo con el de Boa Vista porque es me-
nor y tiene menos refugiados; contribuye el clima ameno.

Instalaron juegos para entretenimiento, lo que calmó mucho el ambiente: 
ping-pong, vóley, fútbol infantil, quemado, dominó, baraja. Es común ver 
a un capitán entre los juegos de los niños, jugando dominó o ping-pong.

Poco después de la apertura del refugio, empleados de la Setrabes inicia-
ron su apoyo a los indígenas. Ofrecen soporte psicológico, sobre todo a 
niños y adolescentes, y estimulan la educación infantil. Los alumnos ya 
tuvieron clases y actividades lúdicas en la escuelita Camino de Luz, de 
la Casa de Paso, hasta ser convidados por el padre a frecuentar clases 
con otros venezolanos en la Pastoral del Niño que, como la Fraternida-
de, tiene carácter ecuménico, atendiendo personas de todos los credos y 
etnias. Por la mañana, diez profesores warao del refugio organizan en 
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filas ciento sesenta alumnos entre cuatro y dieciocho años, por grupos de 
edad, estatura y sexo. El menor da la mano al profesor que los conduce. 
Limpios, arregladitos y con las manos en los hombros del que tiene de-
lante, van sonrientes por las calles de la ciudad hasta la parroquia, donde 
reciben clases de warao, español y portugués. Las dos educadoras de Se-
trabes participan del movimiento diario.

En día de lluvia, la chiquillada se junta en grupitos compactos y camina 
sobre una lona. Cuando los niños vuelven al hogar Janokoida, se dis-
persan jubilosos. Gritando felicísimos, alegran el ambiente. Los adultos 
corren para jugar con ellos.

Por las tardes, la muchachada ve películas educativas, participa de juegos 
o de un nuevo proyecto entre la Fraternidade y Unicef, para dar continui-
dad a las clases matinales. De él participan diez profesores warao y tres 
más, contratados, una profesora de música, una pedagoga y un profesor 
de educación física.

Con el objetivo de rescatar las raíces del pueblo, Setrabes promovió un 
festival cultural para los jóvenes, donde aprendieron con los más ancia-
nos, una danza warao típica. Según el coordinador de la Fraternidade 
en aquella época penosa: Fue el momento más alegre y suave del denso  

Indígenas seleccionan leña para cocinar el almuerzo en el refugio.
Pacaraima, Roraima, Brasil, mayo de 2018



312 PARTE V   MISIÓN PERMANENTE RORAIMA, BRASIL

contexto actual. Proseguimos en la fe de que existe un sentido más profun-
do y oculto para lo que está sucediendo.

Cuando los indígenas llegaron al refugio, aún no se ofrecía alimento por-
que el contrato de aprovisionamiento estaba en vías de ser firmado. Por 
fin, el Ejército vino a entregar los productos de un menú equilibrado se-
gún el modelo alimenticio del Fondo Mundial de Alimentación, enviado 
por la ONU. Sin embargo, en cinco meses la Casa de Paso se superpobló 
–hoy hospeda a cerca de quinientos indígenas, una media de ciento vein-
te familias– y fue necesario doblar la cantidad.

La propuesta es rescatar la cultura warao y el método de alimentación 
adoptado funciona muy bien. En vez de que los alimentos sean elaborados 
en cacerolas gigantes de una cocina comunitaria, lo que nunca les satis-
face, los misioneros, con la presencia de los aidamos y los militares, dis-
tribuyen los productos día a día, frutas, verduras, pescado, pollo, huevos, 
harina de mandioca, aceite, sal, azúcar, espagueti, arroz, copos de maíz, 
leche en polvo. Las familias son llamadas de una a una, según se fueron 
registrando. Al mismo tiempo se actualiza el fluctuante censo diario.

Antes de la distribución, los misioneros conversan un poco, dan reca-
dos, recomiendan que jamás tiren los restos de frutas y plásticos al suelo,  

Cada familia prepara su propio alimento en el fondo del refugio.
Pacaraima, Roraima, Brasil, mayo de 2018
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costumbre muy arraigada en ellos, alertan a los padres de que los hijos 
están saliendo por la cerca o avisan que hay olor a orina en un cierto 
lugar. En el proceso de educarlos, les instan a ser vigilantes y en el caso 
de que haya algún problema, que avisen a los misioneros. Los indígenas 
les escuchan, respetan, pero de repente, se olvidan de hacer una fila y 
avanzan sobre el alimento. Si uno va los otros le imitan inmediatamente.

Muchos indígenas salen a las cuatro de la mañana para tomar café con 
leche y pan en la parroquia del padre Jesús, ritual implantado antes de la 
apertura del refugio. Así como en las tierras de origen, los nativos tem-
pranito van a cortar leña en los bosques de alrededor. Recogen ramas 
secas con respeto y conocimiento de la Naturaleza, que nunca dañan, y 
vuelven con enormes haces al hombro, seguidos por algún pariente. Las 
mujeres preparan el plato, unas al lado de otras, cada una en su pequeña 
hoguera, y se sientan en familia para alimentarse, según la costumbre. 
Amasan domplina, un pan venezolano emblemático tipo arepa, o incluso 
compran el que venden frente al portón de entrada, traído de Santa Elena, 
ciudad del país vecino próximo a la frontera.

Con el pasar del tiempo, los serios problemas de salud iniciales disminu-
yeron. Tres voluntarios, un médico y dos enfermeras, vienen de Venezuela 

En el patio del Refugio, indígenas esperan la distribución de harina.
Pacaraima, Roraima, Brasil, mayo de 2018
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un día a la semana para hacer consultas, por puro amor y sin ninguna 
recompensa material. Antes, además de las pequeñas atenciones de salud 
habituales realizadas en el refugio, los misioneros derivaban los casos 
más difíciles a los centros de salud: desnutrición, diarrea, fiebre noctur-
na, gripe, varicela, cefalea, infecciones dentarias. Para el hospital de la 
ciudad: problemas respiratorias, brote de sarampión, infecciones graves, 
seropositivo. Cuando el cuadro se agravaba debido a deshidratación y a 
las precarias condiciones nutricionales, los enfermos eran llevados hacia 
un hospital de Boa Vista. Hubo una época en que la Red Municipal de 
Salud de Pacaraima entró en colapso tal era la demanda de medicamen-
tos y de anestésicos para la atención odontológica. Aun así, los necesita-
dos nunca dejaron de ser atendidos.

La llegada del Ejército en abril de 2018 apaciguó la Casa de Paso, pero en 
los meses anteriores hubo procesos difíciles. El primer coordinador de 
los misioneros era argentino, lo que facilitaba la comunicación en espa-
ñol, a pesar de que muchos indígenas solo hablan warao.

Imer concluye: Todo indígena trae la consciencia de la vida en comunidad 
bien implantada. Tienen conductas similares, el modo de actuar, de pen-
sar, los mismos hábitos. Y otra visión de la vida. Por ejemplo, el tiempo, 
para ellos es diferente. Viven en el eterno presente. Nos hacen percibir que 
somos muy precipitados. Lo llamamos rapidez, pero ellos no creen que ac-
tuar rápido traiga beneficios. Si toda acción se perpetúa, necesita ser rea-
lizada una y otra vez, ¿Por qué apresurarse? Comienzan a hacer algo y lo 
dejan por la mitad, atraídos por otra cosa, ¿Para qué terminar? La vida es 
eterna y fluye como el agua de un rio... Esa simplicidad es un desafío para 
nosotros, educados para vivir de otro modo.

Un indígena aprende a convivir con otros quinientos en el mismo es-
pacio, sin privacidad. Lo que uno hace o habla, otros observan y escu-
chan. Necesitan adaptarse a las reglas de un nuevo estilo comunitario.  
Por ejemplo, no cierran los grifos. Miles de años vivieron a la orilla de 
ríos y tienen el concepto de que el agua fluye y nunca se acaba. ¿Por qué 
cerrar los grifos si ella viene de algún lado y corre para el otro? ¿Cómo 
hacerles entender que el agua en depósitos se termina?

Los misioneros insisten sobre la limpieza del ambiente, la conservación 
y el mantenimiento del patrimonio. Ya que la Naturaleza todo lo recicla, 
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van tirando embalajes por el suelo, los niños hacen sus necesidades en 
el cemento, así como era en el campo. Además, producen basura extra 
porque juntan latas de aluminio y piezas de cobre para vender a las reci-
cladoras. Se han herido con objetos dispersos por el suelo sobre todo los 
niños. Llenos de energía, se lanzan por todos lados sin precaución. Imer 
reflexiona: Realmente no sabemos quién tiene razón y quién no la tiene...

En los refugios y por la ciudad, se cuentan historias sobre la crueldad, los 
errores, la autodestrucción que ocurren en el país vecino. Y que el go-
bierno lo niega todo, enmascara la realidad diciendo que otras naciones 
quieren denigrar su imagen. Los indígenas cuentan que en el delta del 
Orinoco cultivan un gran tubérculo. Junto al pescado, es la base de su su-
pervivencia. Cuando llevan esa especie de ñame para ser comercializado, 
son interpelados por la policía diciendo que tiene que pagar impuestos y 
que están traficando.

Un indígena se pregunta: ¿Qué hacer si nuestra única fuente de intercam-
bio es esa? También, al volver de Brasil para sus casas, son detenidos en 
tres puestos, y la policía les quita el alimento y el dinero.

Los misioneros matrices y auxiliares experimentan un modelo de vida 
creativa con armonía en las Comunidades-Luz donde viven. Encuentran 

Cotidiano en el refugio exclusivo para indígenas.
Pacaraima, Roraima, Brasil, mayo de 2018
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semejanzas con el modelo pacífico de ciertas familias indígenas venidas 
del interior, como los e’ñepá. No reclaman, nunca provocan problemas, 
son silenciosas. Los niños siempre están junto a su madre, mientras el 
padre sale a conseguir trabajo.

A pesar de vivir en diversas comunidades, más o menos distantes unas 
de las otras, los warao se identifican sobre todo por la etnia y por el idio-
ma. Cuando no se comprenden en la orilla del río, se mudan a una nueva 
casa de palafito algunos metros más distantes. En los refugios, la proxi-
midad causa pequeños robos, se sienten confusos. La comunidad entera 
participa y opina sobre los problemas. Los líderes aidamos se posicionan 
delante de actos de vandalismo, peleas entre mujeres, separaciones de 
matrimonios, hombres que golpean a la esposa embarazada, mujer que 
golpea al hombre. Abiertos a cambiar de punto de vista, llaman a los mi-
sioneros para que opinen sobre los conflictos. Se sientan con las familias 
en las redes o en el suelo para llegar a decisiones conscientes y no impul-
sivas. Si un pariente reclama: La madre sale, el abuelo no quiere ocuparse, 
un tío cuida del niño... juntos intentan descubrir cómo proteger al menor 
con ayuda de los vecinos.

Hay familias warao difíciles. Se dejaron impregnar por los patrones de 
conducta viciados, alcohol, drogas, peleas. Libran guerras en los propios 
hogares. Con cautela para no ser envueltos en las agresiones, los misio-
neros les alertan de que no pueden infringir las leyes brasileñas, dialogan 
para que comprendan las consecuencias de los actos destructivos e inten-
tan resolver las cuestiones con discernimiento.

Antes de la llegada del Ejército, después de retirarse por la noche, el refu-
gio podía convertirse en un caos con indígenas alcoholizados. Al día si-
guiente estaban tranquilos, como si nada hubiese pasado. Ni tocaban en el 
asunto. Los indígenas tienen facilidad para perdonar, no son rencorosos. 
Sin embargo, había casos recurrentes y escandalosos, que generaban ten-
sión colectiva y peligro, peleas, lesiones con cuchillo, zurras a mujeres, ro-
bos. Para algunas situaciones, realmente fue necesario llamar a la policía.

Después de la apertura del local hubo un gran conflicto involucrando va-
rios robos. Familias y aidamos, unos contra otros, afectaban al todo. Imer 
convocó a una reunión general para, mediante la palabra, reparar las heri-
das abiertas y transformar lo oscuro en claro, el desorden en orden. 

Pacaraima, Roraima, Brasil, mayo de 2018
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El sol había caído. En el cielo estrellado se podía ver a Orión, y su cin-
turón abierto derramaba energías fuertes para la región. Cien personas 
hicieron un gran círculo de reconciliación al aire libre, en el patio.

Imer basó la conversación en un símbolo. Como analogía de la unidad, 
tomó el puro de Paulino, el anciano más viejo, que coge la cáscara seca de 
la palmera del açaí y en ella envuelve el tabaco. Combinó que hablarían de 
uno en uno, solo quien tuviese el puro en las manos. El misionero fue el 
primero. Se colocó en el lugar de ellos, dijo que comprendía que estaban 
en una situación difícil de coexistencia, que no tenían el alimento garanti-
zado, pero que tenemos que educarnos para llevar la convivencia adelante.

Les recordó que, cuando vivían en la calle, miraban hacia el gran gimna-
sio en lo alto de la colina y le llamaban janokoida, janoku significa casa e 
ida, grande. Allí era la casa de ellos, fue hecha para ellos. Les dije que iba 
a colocar el puro a su disposición para quien quisiese dialogar, pero nin-
guno debería interrumpir. Normalmente, cuando uno habla, los ánimos 
se exaltan, mueven los brazos, opinan al mismo tiempo, un caos. Poco a 
poco, aquel que quiso fue exponiendo su posición. Unos se emocionaban y 
no conseguían expresarse.

Las auras se interconectaban durante la conversación fraterna envuelta 
por la belleza de la vista y las brillantes estrellas. Mujeres y hombres iban 
turnándose en sus reflexiones, hasta que un joven, hijo de un aidamo, re-
flexionó sobre qué es ser aidamo. Consideró que es aquel que se interesa 
por la paz en la comunidad y busca soluciones, pero que ninguno estaba 
actuando así, ni siquiera su padre. 

Al terminar, permanecieron en silencio, volviendo la vista hacia Imer, a la 
espera del veredicto. El puro volvió a él. Con calma, reflexionó: Nos hemos 
respetado y escuchado los unos a los otros; eso es importante en la vida  
comunitaria. Pero, en el caso de que haya una nueva reunión, cada cual 
debe hablar de sus propios errores sin apuntar a los de los otros. Debemos 
comprender las diferencias e intentar ayudarnos. Aplaudieron con entu-
siasmo, y el conflicto se disolvió. Mientras tanto, una reconciliación ocul-
ta sucedió, un sufrimiento fue apagado de la amplia consciencia indígena.

Los pacificadores actúan en pro de la unidad. La presencia, la mirada, la 
atención y las actividades misioneras consiguen transmutar situaciones 
de conflicto en paz. Trabajar con almas mientras se desarrolla la propia 
alma es la mayor oportunidad para quien sirve y para quien es servido.
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La Red-Luz busca saciar la sed de amor, de 

perdón y de paz entre razas y pueblos.  

Para eso, sirve a descendientes indígenas  

portugueses y africanos en Alagoas,  

nordeste de Brasil. En el Chaco argentino, 

va al encuentro de indígenas de la etnia qom.  

En Paraguay, abraza a los pueblos ava-guaraní,  

yvú porã rendá e mbya-guaraní.  



Misión Regional Recurrente
ALAGOAS, BRASIL

desde 2014
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Fin de semana en vísperas de Navidad. Cinco señoras y un señor enfren-
tan vuelos de avión y horas de automóvil para llevar esperanza a comu-
nidades solitarias del agreste alagoano. Sueltan las riendas de las propias 
vidas y se entregan al destino. Donan bolsas de alimentos básicos, me-
riendas, ropas, juguetes, bizcochos para la conmemoración de Navidad. 
El pueblo les convida para bautizos y celebraciones eucarísticas. Niños y 
jóvenes preparaban una presentación con música y coreografía y pidieron 
que los donadores representasen la historia de los Reyes Magos. Así como 
los personajes bíblicos, ellos recorrieron grandes distancias para estar allí. 
Después de tres días, volvieron el domingo a casa, pues el lunes retoma-
rían la semana de trabajo.

Miembros de la Red-Luz Norte y Nordeste de Brasil daban continuidad 
a la Misión Sertão de ayuda humanitaria, liderada por misioneros con-
sagrados cerca de un mes antes. Desde entonces, vuelven dos veces al 
año cerca de la ciudad de Palmeira dos Índios, en Alagoas, con cada vez 
más colaboradores, dieciocho, veinte cinco. Llegan de seis estados para 
rociar amor en la árida vida de Baixa Fria, Bem-Te-Vi, Quilombola de 
Tabacaria, aldeas indígenas como Hacienda Jarra y Cafurna de Baixo, 
comunidad ligada a la prostitución.

Desde 2014, el vínculo con los habitantes y la región se profundiza. Son 
acogidos con alegría por representantes religiosos y por el pueblo fraterno, 
agradecidos por el esfuerzo realizado en hacer mejorías en la vida coti-
diana y en la salud general. La noticia se difunde y, en cada visita, nuevas 
comunidades solicitan su presencia. Lanzan semillas de conocimiento e 
inspiran al pueblo, que se siente animado a cuidar mejor del Planeta.

Misión Regional Recurrente
ALAGOAS, BRASIL

desde 2014

Amparo a sertanejos
La verdadera comunidad entre los hombres  
debe basarse en intereses universales.
I Ching
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Decenas de habitantes se reúnen en escuelas, parroquias y galpones para 
estar con los misioneros regionales. Las lecciones enfatizadas en cada en-
cuentro son llevadas seriamente a la práctica por los sertanejos, que poco 
a poco van cambiando su consciencia. Observa la coordinadora Celina: 
Apoyamos a Cáritas local, y sus agentes prosiguen algunas acciones hu-
manitarias ejecutadas por integrantes de la Red-Luz. Comienzan a cul-
tivar huertas, así como hierbas medicinales. Hoy existen comunidades 
deshidratando frutas y verduras, los habitantes buscan alimentarse con 
vegetales para mejorar su salud física. Además, mejoraron los cuidados y 
la atención de los animales domésticos.

Los servidores conocen las penurias de las zonas rurales. Cuando los no-
ticieros anunciaron la época seca más rigurosa de los últimos cien años 
en todo el Nordeste, presenciaron los embalses y presas vacías y más de 
trescientas mil personas con hambre y sed, pues el agua distribuida con 
motobombas no es suficiente para abastecerlos. En el tiempo de las llu-
vias tienen que reprogramar las visitas en razón de las carreteras llenas 
de lodo y de agujeros. En Palmeira dos Índios crearon un grupo que pre-
para y distribuye esquejes de moringa, cuyas hojas, judías verdes y flores 
tienen un rico valor alimenticio. Las semillas purifican el agua contami-
nada, volviéndola clara y potable.

Permanecen tres días en cada misión. Por la mañana hasta el final de 
la tarde en las comunidades más grandes y medio período en las más 
pequeñas. Antes de iniciar la primera actividad diaria hacen un breve 
momento de sintonía para alinear las energías. Entonces inician la aten-
ción a cientos de familias. Trabajan incesantemente con los niños, con los 
adultos, con los Reinos de la Naturaleza.

Siempre en pareja para apoyarse, hacen visitas domiciliarias a ancianos 
y a enfermos. Promueven talleres que utilicen material de bajo coste: 
construcción del horno solar, deshidratación de frutas y verduras, pre-
paración de harina enriquecida como complemento alimenticio, llamada 
multimezcla. Donan herramientas agrícolas solicitadas, además de ropa, 
objetos de higiene personal, ropa de cama y baño, ajuares para bebés, 
utensilios para la casa. Asisten y desparasitan animales domésticos y de-
jan medicamentos para ellos, orientando a los tutores sobre los cuidados 
de los animales. Comparten almuerzos y meriendas sin carne. Sabiendo 
que son vegetarianos, los atendidos les traen frutas y verduras.
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Los misioneros regionales caminan firmes, pero suavemente. Sonríen 
dispuestos a suplir cualquier pedido. Ante eso Cáritas y representantes 
de comunidades les envían solicitudes. En una aldea orientan acerca del 
desarrollo de una huerta; en otra, enseñan a construir baños secos, con-
fort que allí no existe. Un ingeniero aconseja como distribuir mejor el 
agua de un manantial. En cada misión, profesionales del área de la salud 
–médicos, farmacéuticos, enfermeros y estudiantes de Medicina– ofrecen 
cientos de servicios gratuitos. Distribuyen medicamentos de fitoterapia y 
una pequeña cartilla sobre el uso de hierbas medicinales existentes en la 
región, ambos producidos por la Red-Luz. El folleto Farmacia Viva indi-
ca plantas oficialmente reconocidas y utilizadas por el sistema de Salud 
de Brasil. Devuelve al pueblo lo que vino de él. Y el pueblo aplica lo que 
les es indicado. De hecho, las familias practican procedimientos simples 
de terapéutica externa como la ventosa de agua para el dolor de cabeza, 
presión alta y tensión emocional.

Quien está atento reconoce a los misioneros por el fulgor de su mirada. 
Son mansos, son simples. Gradualmente siguen la enseñanza: Debes te-
ner el corazón puro como el de un niño, pero sabio como el de un anciano. 
Mientras entrenan vencer límites que separan a un ser humano de otro, 
restauran heridas profundas en sí mismos y en el que es atendido.

Viviendo en un planeta-escuela, los seres humanos están cambiando 
constantemente. Reciben y ofrecen, son maestros y alumnos unos de los 
otros. El grupo recibió la lección fraterna de una inolvidable ama de casa 
sertaneja. Al donarle alimento, ella les pidió que se lo dieran a la familia 
vecina, porque lo necesitaba más que ella.

Los habitantes les llamaban misioneros de la paz. No les olvidan. Se 
acuerdan de cada uno con cariño y preguntan: ¿Cuándo van a volver?

Fortalecido por el servicio, que construye la unidad entre los hombres, el 
grupo se despide. Lleva consigo el impulso encontrado en el ejercicio de la 
solidaridad, además de otro desafío: encontrar soluciones relativas al agua 
salobre de la comunidad quilombola, cuyo alto nivel de sal produce casos 
de hipertensión, incluso en los niños. 

Los misioneros llegan al aeropuerto y no visitan las tiendas. Esperan la 
salida del vuelo. Se recogen en el espacio ecuménico donde confirman, 
en lo íntimo, el compromiso de donarse a sí mismos hacia al infinito.
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En cada nueva misión se reúnen para la fotografía oficial. De pie o aga-
chados, los voluntarios pasan los brazos sobre los hombros vecinos. Uno 
carga un perrito. Miran a la cámara y ofrecen honestas sonrisas. Ellos 
son los que, por bondad, no vacilan y parten de sus hogares sin mirar 
atrás. Como un único corazón, avanzan codo a codo con los indígenas 
qom, durante el largo viaje de retorno a los planetas de origen.

La etnia qom, con sesenta mil individuos según los censos, habita sobre-
todo en la provincia de Chaco en el nordeste argentino. Sus comunidades 
son de las más pobres de América del Sur. El primer servicio a cinco de 
ellas, ofrecido por misioneros de la Fraternidade durante la Misión Chaco, 
atenuó la carencia material y emocional de esos pueblos. Antes de termi-
nar la misión se percibió lo importante que sería proseguir acompañando, 
tenazmente, a la comunidad rural de Costa Iné, a cuarenta y cinco kiló-
metros de Resistencia; al barrio Mapic, en Resistencia; al barrio Cacique 
Pelayo, en Fontana, y a otras dos comunidades en Puerto Tirol y Marga-
rita Belén. Así nacieron las Misiones Recurrentes Chaco, bajo la respon-
sabilidad de la Red-Luz Argentina Región Norte, coordinada por Mabel.

Desde 2016, cada dos o tres meses, viajan de treinta a sesenta inscritos, 
algunos casi veinticuatro horas. No para realizar tours por museos y res-
taurantes. Se llevan a sí mismos, aquello que son, y sus talentos.

Vienen de Brasil, de Paraguay. La mayoría procede del Norte, centro 
o sur de Argentina –Bahía Blanca, Buenos Aires, Capilla del Monte,  
Córdoba Capital, Corrientes, Eldorado, Formosa, Garuhapé, General 
Roca, Mendoza, Necochea, Neuquén, Paso de los Libres, Posadas,  
Resistencia, Río Cuarto, Salta, San Luis, San Rafael, Santa Fe, Tucumán, 

Misión Regional Recurrente
CHACO, ARGENTINA
desde 2016

Visitas al pueblo qom
El servicio altruista es el modo por el cual 
el Alma divina contacta al alma humana
y en ella se manifiesta como consciencia grupal.
Albertina de Castro Fernandes
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Villa Giardino. No todos son miembros de FFHI. La diversidad llama la 
atención de una voluntaria de Córdoba, participante por primera vez. 
Conoció al grupo hacía unas horas, y apreció: Hay personas de variadas 
culturas y lugares, pero todos se entienden porque hablan un único idioma 
en pro de nuestros hermanos indígenas, el del amor.

En los dos últimos años, Mabel está asistiendo a transformaciones ocu-
rridas debido a la presencia persistente y periódica de la red de servicio: 
A medida que suceden las misiones –fueron realizadas diez– los indíge-
nas van abriéndose, se sienten más confiados y accesibles. Al inicio, eran 
bastante desconfiados, nos estudiaban, nos observaban. Después se con-
vencieron de que no veníamos por intereses oscuros ni con la intención 
de predicar o de imponerles alguna cosa. Tenemos un cuidado especial 
en respetar sus costumbres, creencias ancestrales y pensamientos. Estamos 
aquí con el corazón, unidos al Uno para vivir la Hermandad. Es eso lo que 
nos vivifica y nutre.

Al finalizar una misión, marcan la fecha de la siguiente y se inician los 
preparativos. El programa de tres días de encuentro es minucioso. Se alo-
jan en las ciudades de Resistencia o Puerto Tirol, donde observan con 
rigor el horario de apertura de los trabajos, de cada comida, de la activi-
dad orante, de la reflexión y de la síntesis en el cierre de las tareas. En las 
comunidades no siempre consiguen seguir el programa impreso en una 
hoja de papel. Es un aprendizaje de flexibilidad y entrega. Nunca sabemos 
cómo van a fluir las cosas. Aprendemos a tener fe y a adaptarnos a la rea-
lidad del momento, reflexiona Mabel.

En el alojamiento, después de la primera sintonía espiritual, los servidores 
clasifican las donaciones y el material para ser utilizado por cada equipo 
al día siguiente. Subdividen las tareas entre los grupos: músicas e historias 
sobre los Reinos de la Naturaleza, juegos y trabajos manuales con niños, 
confección de sábanas con las madres, servicio de peluquería, desparasi-
tación de animales, preparación de los almuerzos, visitas, plantaciones, 
entrega de donaciones, incluyendo regalos para los bebés y niños, recibi-
dos de toda la nación durante la Campaña de Recolección de Donaciones.

Aquel que no puede participar personalmente aporta según su capaci-
dad. En grupo o individualmente, sus manos puras, tejen medias y jerséis 
para abrigar a los bebes y a los niños. Entrelazan sentimientos de cari-
dad, belleza y primor a ovillos coloridos de lana.
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Tanto con 50 °C a la sombra en el verano como con temperaturas bajísi-
mas en el invierno, los transmisores de la paz regresan a las comunidades. 
Los reencuentros encienden la alegría de vivir en los visitantes y visitados. 
Se miran con la suavidad de las flores, se dan las manos y se abrazan con 
corazones ardientes de quien vuelve a ver a los seres queridos. Las mujeres 
indígenas saben recibirlos. Anfitrionas perfectas, llevan el almuerzo para 
los que trabajan. Son muy diferentes de las nativas paraguayas que, tímidas, 
solo miran de lejos sin emitir ningún sonido. Así como las madres, los ni-
ños qom saludan en un buen español. Y con júbilo, se ofrecen a colaborar.

El poder grupal comienza a manifestarse cuando, con cariño de abuelas, 
las servidoras preparan toallas, un ambiente calentito, sin corrientes de 
aire, y con delicadeza introducen a bebés en al agua templadita. Apro-
vechan el baño terapéutico para examinar qué necesitan los cuerpecitos. 
Gotitas escurren de las pieles tenues de los niños bebés y salpican a las 
mamás atentas. Envueltos en delicias, los pequeñitos reposan en brazos 
calientes, maman, cierran los ojitos y sueñan con grandes alas maternales.

Más adelante, un grupo hace donaciones de ropa, alimentos, jabón, ce-
pillos de dientes, artículos de higiene personal, material de primeros so-
corros y medicamentos llegados de varias provincias argentinas. Sirve a 
la fila de dignos señores y señoras qom, que humildemente aceptan los 
gestos de amor. Durante el ritual hay un rumor de pocas palabras. El casi 
silencio espeja la belleza del momento. De él ascienden verdades profun-
das no registradas por los sonidos.

Visitar y servir a indígenas qom es cursar una escuela de amor altruista, 
que cura egocentrismos, intolerancias, rechazos. El respeto mutuo ma-
dura durante las pequeñísimas acciones que construyen la obra de paz.

Al aire libre, por estar al sol poderoso cubierto de nubes pesadas, niños y 
adolescentes tranquilos tienen los negros cabellos cortados, lavados y los 
piojos eliminados. Se sientan en sillas al lado de un grupo de árboles en 
una gran superficie de césped. Alrededor de ellos, señores y señoras de 
cabellos blancos se curvan utilizando tijeras y peines. La escena matinal 
es enternecedora. La pureza del vínculo creado entre los jóvenes y los 
peluqueros emana colores. Sus auras se mezclan con las de los vegetales. 
El paisaje traslúcido oculto a las vista es real y no una imagen poética. 

Misiones Recurrentes Chaco, de la Red-Luz Argentina, sirven a  
comunidades indígenas en los alrededores de Resistencia, del 2016 al 2018
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De la casa próxima a la zona donde están cortando el pelo, llegan ri-
sas infantiles. Lo lúdico se mezcla con los origamis y con los juegos con 
la pelota. Niños y voluntarios en círculo juegan al son de una flauta de 
bambú y de las cuerdas de la guitarra. Entonan repertorios de canciones 
de jugar a la rueda y giran, giran. Otros pintan el cielo, la tierra y las cari-
tas de las niñas. Marionetas escenifican historias de animales enseñando 
sobre la cooperación y la hermandad. 

La onda de energía fresca espanta el calor sofocante. El viento sopla en la 
hora del almuerzo, preparado por el propio grupo en el lugar. Mientras 
tanto, una qom coloca en la mesa pasteles hechos por ella misma. Un na-
tivo abraza la guitarra y canta en qom láqtqa. 

Las voces silenciadas de la América profunda se expanden por los éteres, 
buscando acariciar a los hambrientos de justicia. El líder Don Hilario ben-
dice la mesa, y compartimos los alimentos como una gran familia. Los lazos 
con los qom están estrechándose con el correr de los años. Vemos, también, 
que las comunidades se volvieron más unidas entre sí desde el inicio de las 
visitas de la Red-Luz, dice Patricia Sánchez, coordinadora de las misiones 
recurrentes Chaco.

De comunidad en comunidad, profesionales de la salud bucal realizan 
prótesis dentales en adultos. Hay talleres para aprender a cepillarse los 
dientes, cortarse las uñas y lavarse las manos. Otro grupo va por las calles 
y por las casas para la ardua tarea. Alimentan y desparasitan, interna y  

Voluntarios juegan con los niños.
Resistencia, Chaco,  Argentina, diciembre de 2016
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externamente, centenas de perros y gatos desnutridos, con sarna, garrapa-
tas, perforaciones y heridas infectadas en el cuerpo.

Los qom aprecian ser visitados. Siempre convidan a los misioneros a en-
trar en sus precarios hogares, a compartir su intimidad. Invariablemente 
bien recibidos, se quedan allí escuchándoles, entendiendo sus fragilida-
des, buscando descifrar el estado manso de los habitantes a pesar de una 
crueldad histórica de inseguridad y exclusión. De ciertos labios pueden 
brotar relatos llenos de dolor y resentimiento por masacres sufridas por 
la acción del hombre blanco, que diezmó a sus antepasados. Sin embargo, 
una anciana desprovista de rencor tiene recuerdos de la infancia.

Dos coordinadoras, una argentina viajó diez horas en autobús y otra pa-
raguaya, seis, en coche. Ambas se habían esforzado por llegar a la comu-
nidad. Fueron a visitar a una abuela: A pesar del viento gélido y cortante, 
estaba sentada fuera de la casa, al lado de una hoguera apagándose. Tenía 
necesidad de hablar. Contó, en un español muy claro, que era hija de un 
cacique. Cuando el padre se unió a otra mujer, la madre huyó con ella aún 
bebé. Rodaron de aquí para allá buscando un nuevo horizonte hasta llegar 
allí, a ochocientos kilómetros de la aldea donde nació. Fueron muy bien 
recibidas. La madre se casó con otro indígena que siempre la trató bien.

Cuando la visitante pidió permiso a la abuela qom para cortarle las uñas, 
ella se sintió eufórica. Las rodillas hinchadas le dolían, por eso caminaba 
muy mal. La paraguaya también cogió una pomada antiinflamatoria de 

Coordinadora de la Red-Luz paraguaya corta las uñas de una abuela indígena.
Resistencia, Chaco,  Argentina, 2017
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la bolsa, con la que la argentina untó y friccionó las rodillas inflamadas. 
La abuela, estaba atónita. En la despedida, les bendijo en qom y añadió: 
Me gustó mucho compartir con vosotras. Somos hermanas, y Dios es nues-
tro único Padre. 

Los pueblos originarios guardan en sí reliquias. Viven historias persona-
les, alegrías y dolores semejantes a las de cualquier familia de cualquier 
región del mundo, pues tenemos el misma origem. Desean ser escuchados 
y contribuir con su conocimiento del mundo y de la Naturaleza.

Existe, por ejemplo, el Consejo Qom, en el que ancianos educan a jóvenes 
en forma oral, y los padres transmiten conductas y valores culturales a los 
hijos. Heridos, hace siglos, por el desprecio y por la explotación, aguardan 
que llegue el día en que consigan tierras comunitarias para mantener la cul-
tura en las que reciban educación bilingüe y participen de la vida nacional. 
Antes de la llegada de los españoles, se hablaban treinta y cinco dialectos 
en el territorio argentino. Hoy hay catorce, con más o menos hablantes: 
ava-guaraní, chorote, guaraní, mapundungun, mbya, mocoví, nivaclé, 
pilagá, quéchua, tapieté, wichí, qom, con muchos hablantes y tehuelche, 
con uno solo. Investigaciones recientes hicieron revivir el vilela, casi ex-
tinguido desde los años 1960, y el chaná, oculto por casi doscientos años.

Pocas décadas atrás, un niño que se comunicase en lengua indígena en la 
escuela, tenía que lavarse la boca o era castigado. Cada nativo clama por 
respeto y por resurgir en un futuro inundado de amor, en el que nadie 
hablará o actuará con violencia y odio.

Etnia de cazadores y pescadores con espíritu nómada, la agricultura de 
los qom siempre fue precaria. A veces, plantan semillas nativas, calabaza, 
maíz, mandioca. Codo a codo, participantes de la misión cogen azadas 
para carpir la tierra, quitar la maleza y prepararla para la siembra. Bajo 
el mismo sol, visitantes y qom plantan, se entienden y progresan en una 
comprensión mutua.

Las vistas alivian la vida de los qom. Siembran el porvenir de paz entre 
los hombres, la esperanza, misterios fraternales. Los misioneros cogen 
encantamientos de aquellos que un día irán a recuperar el don de comu-
nicarse con un mundo natural sagrado.

Misión Regional Recurrente
ALTO PARANÁ, PARAGUAY

desde 2016
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Hay que volver a ser puro, hay que volver a ser fraterno. Hay que estar 
atento a la lluvia y a las aves migratorias, al movimiento de los árboles y 
de las aguas. Hay que caminar en dirección al Sol.

Para recuperar la sabiduría, veinte, treinta voluntarios dejan sus casas ca-
da tres meses y se dirigen a siete aldeas de los pueblos ancestrales, todas 
recicladoras de basura. Olvidan sus ciudades, dejan sus pertenencias y 
parten para la acción en los alrededores de Ciudad del Este y Presidente 
Franco, al este de Paraguay. Viajan cientos de kilómetros en coche, auto-
bús, avión, venidos de diversos puntos del país anfitrión, de Argentina, 
Brasil y a veces Uruguay. La potencia del servicio multinacional tiene 
metas definidas. Desea hacer aflorar la paz entre los hombres y cicatrizar 
heridas históricas abiertas en la consciencia de las naciones. 

Miembros de la Red-Luz se reúnen para saciar la sed de amor que habita 
en sí mismos y en los pueblos originarios. Nunca habían trabajado juntos, 
pero el parentesco espiritual les une. ¡Desde el primer encuentro, reinó tan-
ta alegría entre nosotros! Parecía que nos conocíamos desde siempre. Eso es 
lo más lindo, dice encantada Faustina, coordinadora de la Red-Luz Para-
guay. Así es porque el trabajo grupal altruista enciende el fuego del cora-
zón. El cuerpo se cansa, pero la energía ígnea crece de forma poco común.

El territorio paraguayo, ocupado como mínimo hace mil quinientos años, 
guarda imágenes de padecimientos que se perpetúan. Diversas etnias in-
dígenas estaban en guerra entre sí cuando, en el siglo XVI, los españoles 
comenzaron a establecerse en él. Dos siglos después, llegaron misiones de 
Jesuitas con el objetivo de convertirlos al catolicismo. Hasta ser expulsa-
dos, catequizaron cien mil nativos por más de ciento cincuenta años.

Misión Regional Recurrente
ALTO PARANÁ, PARAGUAY

desde 2016

Aguyje peeme cheirukuera:  
gracias compañeros
...mi lengua, mi alma vuelan cual aves.
Las nubes dibujan unas flores, 
llevando mi aliento suave hasta la orilla del bosque.
Se acompañan mi lengua y mi canto,
y emprenden cual pájaros hacia mi pueblo ancestral. 
Alba Eiragi Duarte
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El pasado de la nación se hizo aún más sangriento cuando las guerras 
con los países vecinos de Brasil y Argentina dieron como resultado la 
muerte de dos tercios de la población masculina, parte de ella indígena.

Los nativos luchan para preservar la propia cultura y sus valores. Com-
prenden lo que es vivir en comunidad, pues desde siempre aprecian la 
vida familiar ligada a las aldeas.

Hoy, en Paraguay, hay cerca de ciento quince mil indígenas, en diferentes 
grados de desamparo y pobreza. Están subdivididos en diecinueve pue-
blos con bellos nombres: ache, angaite, ava-guaraní, ayoreo, ayoreo toto-
biegosode, enlhet norte, enxet sur, guaraní nandeva, guaraní occidental, 
maka, maskoy, mbya guaraní, nivaclé, pai tavytera, qom lyk, sanapana, 
tomaraho, yshir ybytoso.

Para decidir a qué aldeas iban a apoyar, un equipo de la FFHI visitó a 
algunas. Conversó con sus líderes, con indígenas mendigando en las ca-
lles, con los que trabajan como albañiles o plantan mandioca y maíz en 
comunidades bien estructuradas. Por fin, optó por atender a siete comu-
nidades que sobreviven de reciclados de basureros.

Durante los catorce días de la 15.ª misión, Misión Paraguay Despertando 
 Semillas, los misioneros de la Fraternidade activaron el contacto con 
una realidad abrumadora. En habitaciones paupérrimas, los originarios 
pasan hambre y frio. Están enfermos, tristes, con síntomas de desánimo.

Desde la primera misión en adelante, fue formada la Misión Regional 
Recurrente Paraguay, cuyo compromiso es el de amparar a los ava-gua-
raníes en extrema carencia. Con fe inquebrantable, los servidores hacen 
campañas con la finalidad de recoger toneladas de alimentos no perece-
deros que después distribuyen: arroz, macarrón, aceite, sal gruesa, alu-
bias, plátano. Donan cacerolas y cucharones grandes, colchones, kit de 
primeros auxilios, cepillos de dientes, herramientas de trabajo y ropa, 
incluyendo botas para la lluvia y guantes de cuero para proteger a los 
pueblos originarios durante la recogida de basura. El grupo lleva lápices 
de colores, papeles, y abalorios para jugar con los niños. Como la artesa-
nía con semillas y fibras extraídas de la Naturaleza hace parte de la cul-
tura guaraní, hijos y madres se sumergen en hilos y cuentas multicolores, 
entrelazando cordones para hacer pulseras y collares. 

Dos casas de oración, opy, fueron erguidas e inauguradas con material 
y parte de mano de obra misionera. Para una, los servidores dejaron el 
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valor de la compra para instrumentos musicales de aire y percusión utili-
zados en las ceremonias. Por el pedido del líder de otra comunidad, apo-
yaron la apertura de un pozo de agua en el patio de la escuela. Siempre 
ofrecen corte de pelo para hombres, lavados y peinados para mujeres y 
niños. Una vez un argentino coordinó él las prestaciones veterinarias de 
perros y gatos en situación miserable.

Lo que más les agrada a los indígenas es recibir visitas largas. Abren am-
plias sonrisas en los rostros de color cobre a la llegada de los misioneros. 
Quién viene por primera vez, se queda sorprendido por su respeto por la 
ley de la hospitalidad. De aldea en aldea, la Red-Luz llega sin prisa, con 
el objetivo de compartir con ellos durante uno o dos días enteros. En la 
despedida, siempre preguntan cuándo van a volver los visitantes. Dicen 
que la mayoría de los donadores llegan rápido, entregan los objetos, se 
dan la vuelta, suben a los coches y se van.

Los líderes se expresan en una mezcla de guaraní y español, pero la ma-
yoría habla solo el idioma nativo. Hay lugares en los que no entienden 
ni siquiera una palabra de español. Para facilitar el contacto, hicieron 

Voluntarias sirven la comida en la comunidad Yvú Porã Rendá, junto al basurero.
Ciudad del Este, Paraguay, marzo de 2018
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un mini diccionario con palabras básicas. Buenos días: Mbae’ichapa nde 
koé .¿Cómo estás?: Mbae’ichapa. Gracias: Aguyje. 

La energía generada atrae colaboradores leales que no pertenecen a la 
Red-Luz, pero que ofrecen su ayuda. Médicos y odontólogos paraguayos 
se entregan por entero, gastan su propio dinero y tiempo y, con excelen-
cia profesional, dan consultas clínicas y servicio de salud bucal, pues los 
indígenas están a punto de perder los dientes.

Un matrimonio de Ciudad del Este guarda el material utilizado en cada 
misión y hasta compra lo que el grupo pueda necesitar. El chófer que 
trae a los voluntarios de la capital, a trescientos cincuenta kilómetros, 
cobra mucho menos respecto de lo que cobró durante la primera misión, 
y además hace un trabajo pesadísimo, pues ayuda a distribuir paquetes 
de alimentos para las siete comunidades. Pagan un mínimo al dueño del 
hotel donde siempre se hospedan y que les presta la cocina cuando llueve, 
para poder llevar el alimento listo para ser servido en las comunidades 
descampadas, con calles llenas de barro, donde no se consigue encender 
la leña húmeda.

En una cierta visita, se compadecieron de los ava-guaraníes dispersos por 
las calles después de haber sido desalojados del terreno que alquilaban al 
lado de uno de los basureros. Hombres, mujeres, ancianos y niños, deja-
ron de tener protección de la inclemencia de los elementos. Estaban su-
friendo mucho. Así, esos nativos fueron incluidos en la red de protección 
del grupo, que sintió inmediata empatía por tanto dolor. Buscan como 
ayudarlos, interactuar con las madres y los hijos, dejándoles alimentos 
para mejorar su dieta frugal.

Tiempo atrás, ellos mismos, los actuales servidores, volvían la espalda a 
los nativos. Gracias a la comprensión de cuán ciegos y engañados estaban 
por antiguos prejuicios, entraron en otra etapa de la evolución, regida 
por el amor y no por el egocentrismo.

La transformación es un proceso que nos lleva a despertar para el trabajo 
colectivo armonioso. Sentíamos indiferencia casi total por los pueblos in-
dígenas. Ahora abrazamos a los niños, aprendemos sus nombres, miramos 
en sus ojos, sonreímos, cantamos, conversamos con adultos, preparamos la 

Misiones regionales Recurrentes Paraguay sirven  
a comunidades indígenas. Ciudad del Este, entre 2016 y 2018
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comida, nos alimentarnos juntos. Seguramente nos hemos perfeccionado y 
pulido nuestros egos, concluye Faustina.

El constante y diligente servicio abnegado es tanto un símbolo de recon-
ciliación entre los representantes de tres países, como de concordia entre 
los blancos y los pueblos ancestrales. Crea un prototipo del bien que se 
irradia y expande por todo el planeta: Que el hombre blanco aprenda a 
compartir para traer esperanza a los indígenas, dice una colaboradora 
paraguaya. Los caminos de interacción se abren a medida que velamos 
amorosamente los unos por los otros. Se transforma en un campo de 
desafíos, de pruebas personales y de aprendizajes grupales.

Durante seis encuentros, fueron grabados comentarios de algunos volun-
tarios. Tejen un vivo panorama de recuerdos. Aquí una selección: 

Ederlene, brasileña: Todo fue siendo extraordinariamente conducido. Lo 
que más me impresionó fue la sincronía entre los mínimos hechos y ges-
tos, incluso del clima. Llovía a cántaros un día antes de comenzar las 
visitas. Lo previsto era no parar. Pero el cielo empezó a limpiarse y, cuan-
do llegamos a la aldea, el sábado, un sol radiante secaba la roja arcilla. 
Cada voluntario parecía saber qué hacer y sentía una alegría fuera de lo 
común. Personas que nunca habíamos visto, participaban por primera 
vez en una misión y parecían viejos amigos. Todos estaban integrados, 

Voluntarios de Paraguay, Argentina y Brasil con indígenas.  
Puerto Barreto, Presidente Franco, Paraguay, Julio de 2017
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y todo funcionaba perfectamente. En el momento en que terminamos el 
último trabajo y la comida, el cielo volvió a cerrarse. Solo tuvimos tiempo 
de recoger los objetos y entrar en el autobús. La lluvia cayó sin parar.

Nilda, argentina: Primero tuve miedo de que las cosas fueran demasiado 
precarias, pero era tal el amor, el compañerismo y la dedicación, que mis 
dudas se disolvieron. Todo se iba solucionando paso a paso.

Miriam, brasileña: Había una pureza tan grande en los indígenas y en los 
servidores, un silencio, una dulzura... me encantó. Los misioneros trans-
miten una energía linda, divina.

Alicia, argentina: Soy enfermera hace treinta y cuatro años y tuve una expe-
riencia espectacular con el doctor. Nunca había visto a un médico trabajar 
 con tanto amor, con tanta dedicación, descendiendo al nivel de cada niño.

Adriana, paraguaya: Conectarme con la consciencia indígena es una dá-
diva del universo. Siento la unidad entre hermanos, y la unidad entre las 
almas por encima de cualquier raza. Compartir con ellos me provoca un 
sentimiento de plenitud. Noto que, en cada misión, recompensamos un po-
quito el mal que les hacemos y la discriminación que existe contra ellos.

Azucena, paraguaya: Cabe destacar la presencia amorosa y la entrega de 
los argentinos y brasileños que nos ayudan a llevar a cabo las tareas. La 
simplicidad, la humildad y la unión de los indígenas de Puerto Bertoni 
también son ejemplos para seguir, para crecer espiritualmente.

Voluntarios de la Red-Luz atraviesan la comunidad  
Yvú Porã Rendá. Ciudad del Este, Paraguay, octubre de 2017
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Leandro, argentino: En aquel lugar bendito por la Naturaleza, encontra-
mos una comunidad llena de virtudes, que agradece con amor lo poco que 
hacemos.

Mara, brasileña: Cuando estábamos reunidos en el bosque, fue conmove-
dor ver un matrimonio: No tenían nada, nada, nada, pero nos abrieron 
las puertas de su casita para recibirnos. No esperaban nada de nosotros, y 
cuando alguien les ofreció alimento, aunque ellos tenían mucha hambre, 
no lo comieron. Se quedaron con aquello en las manos, mirándonos con 
tanta dulzura. Los pequeñines querían cariño, contacto. Cuando lavába-
mos sus cabellos haciéndoles un masaje, cerraban los ojitos, disfrutando.

Elsi, argentina: El intercambio entre nosotros, que venimos de fuera, y los 
indígenas nos enriqueció. Son encuentros de almas. Fuimos llamados a 
aprender con lo que es simple, percibiendo la abundancia que la vida nos 
da, incluido en la pobreza. Por encima de todo, fuimos invitados a profun-
dizar en nuestra conexión con lo que no vemos, con el todo.

Teresita, argentina: Lo que más me impactó fue la belleza del fuego encen-
dido por el líder, su perfecta técnica.

Faustina, paraguaya: En verdad, el trabajo misionero, provoca un descu-
brimiento de nosotros mismos, y de cada misión volvemos más fraternales 
y renovados para seguir participando de otras.

Marcia, brasileña: El punto más tocante fue cuando hicimos oraciones 
pidiendo perdón en nombre de la raza blanca, que diezmó poblaciones  
ancestrales en todos los rincones del mundo.

Por los precarios asentamientos de los ava-guaraní, de los yvú porã rendá 
y de los mbya-guaraní, el grupo dona bienes, entonces sopla una brisa 
fresca de esperanza y deja un nuevo brillo en los ojos. En una despedida, 
un niño de ocho años quiso marcharse con ellos y se quedó llorando 
amargamente, no se conformaba. El grupo salió impactado; algunos con 
el corazón partido.

Los servidores tejen parte del manto de paz que un día se extenderá so-
bre los pueblos y los continentes. Se vuelven antenas para que lo Alto 
disuelva dolores. La comprensión y el compartir son medios de abrir puer-
tas para que los planos invisibles puedan rescatar la consciencia indígena, 
que resguarda la pureza original y protege a los Reinos de la Naturaleza.
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Ricardo, tú eres coordinador desde la primera misión en 2011 al Nepal. 
Cuenta un poco sobre tu responsabilidad en este servicio grupal volunta-
rio, que rápidamente logra horizontes más amplios.

Primero necesito tener la visión del todo. Coordinar es interesante, pero no 
es fácil. Cuando me ofrecí para ser misionero, nunca imaginé ser el coor-
dinador. Me sorprendió hacer esta tarea y desde entonces me dedico a que 
ella se concrete. Al inicio, el trabajo tenía una línea de simplicidad, des-
pojamiento, disciplina, cierta austeridad. Fuimos instruidos para prepa-
rar al grupo a superar dificultades en momentos cruciales de emergencias 
como falta de alimento, de agua. En el caso de tener que andar cincuenta 
kilómetros, un misionero no pensaría mucho, solo se pondría a caminar. 
Tampoco dudaría en lanzarse, con cautela, a actividades más peligrosas. 
Yo había venido de una vida opuesta a eso, pero encajé rápidamente en 
la propuesta de prontitud y de actuar, cueste lo que cueste. Pero eso saca 
a las personas de la zona de confort. Unas aceptaron las reglas y otras se 
alejaron.

Muchas fuerzas se ponen en movimiento durante la misión. Aprendimos 
a hacer bien las de treinta a sesenta días en diferentes países, con grupos 
y demandas diversas. Adquirimos la habilidad de estar sincronizados pa-
ra atender a las necesidades de cada momento. Por otro lado la Misión 
Permanente de Roraima, de largo plazo y sin previsión para terminar, nos 
exige más profundidad.

Coordinar es una tarea difícil porque tenemos que tener a la vista todo, 
y a todos. Todos los detalles. No debemos errar en lo pequeño para no 

Coordinar misiones de la Fraternidade
Nuestra imperfección es la señal de un estado transicional,
un crecimiento aún no terminado, 
un esfuerzo que está buscando su camino. 
Sri Aurobindo
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errar en lo grande. Primero necesitamos ser puntuales, precisos en los  
horarios. Si debemos salir a las ocho, no es a las ocho y tres, pues el portón 
de embarque cierra y perdemos el avión. Necesitamos eliminar las peque-
ñas negligencias. Incluso aquí en la oficina, el papel de la impresora o el 
rollo de papel higiénico se termina y no lo reponen. Alguien sale dejando 
la luz encendida, el aire acondicionado conectado, las sillas fuera de lugar. 
En contextos mayores, las distracciones pueden ser fatales. El esfuerzo dia-
rio del coordinador es el de repetir, insistir para que cada uno esté atento. 
Eso cansa un poco.

Tenemos que proteger la imagen de la Fraternidade, el orden, la belleza y 
la armonía construida durante cuarenta años de instrucciones dadas por 
Trigueirinho. Para eso, necesitamos unir esfuerzos y tomar un conjunto de 
providencias, desde andar con la ropa ordenada, los coches limpios e iden-
tificados hasta llenar el depósito del combustible cuando está por la mitad.

La misión tiene etapas muy distintas: el antes, el durante y el después. La 
de planeamiento me encanta. El antes cuida de un montón de previsiones.

¿Quién irá? ¿Esta persona encaja?, ¿va a aguantar el ritmo?, ¿se lleva bien 
con la otra? Después emitir los pasajes, emitir los visados en las embaja-
das, llevar copias impresas de los pasaportes, lista de teléfonos y puntos de 
contacto, organizar el dinero, el alimento, el hospedaje, el transporte en 
Brasil y el del lugar a donde llegamos. ¿Qué llevar?, ropa de invierno, de 
verano, ver el tamaño de los uniformes, el material de seguridad. Pesar las 
mochilas, las maletas. Llamar a fulano para que retire tantos kilos. Cerrar 
con llave las maletas y etiquetarlas con la información adecuada.

Luego, antes de salir, verificamos: “Cogió el pasaporte, la credencial, dé-
jame ver”. Ya sucedió que alguien esté sin pasaporte a la hora de viajar. 
Entramos en la van, ¡uf!, nos relajamos un poco. Llegamos al aeropuerto. 
Fulano y fulano, cojan las maletas, hay especialistas en cuidar de las ma-
letas. Fulano coge los carritos. Tú, recoge los pasaportes. Fulano ve a hacer 
el check-in.

Entonces llegamos a destino. Solo fulano coge las maletas en la cinta trans-
portadora y comprueba todo. El día a día de la misión empieza. Es nece-
sario hacer los contactos, cuidar de cada uno a lo largo de ella. Alguien 
empieza a enfermarse... ¿Tenemos medicamentos? ¿Tenemos que enviarlo 
de vuelta? Hasta hoy no fue necesario mandar a nadie de vuelta, pero 
tuvimos de todo.
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Coordinar es estar allí ejecutando y al mismo tiempo atento a lo que cada 
uno hace para que nadie se hiera. Por ejemplo, en Katmandú nos pidieron 
que lavásemos, con los pies descalzos, un ala donde había enfermos de 
cáncer infantil. Había agujas en el suelo. O lavamos con botas o no lava-
mos, respondí. Aceptaron, pero nos pidieron que antes de entrar lavásemos 
bien las botas. 

De vuelta a Figueira completamos el proceso: recoger el material, contar, 
guardar, hacer el informe, prestar cuentas, organizar las fotografías, final-
mente: ¡Se acabó! Normalmente es así un mes antes y un mes después. Y 
enseguida llega la nueva misión e iniciamos de nuevo la marcha.

Ponemos en práctica nuestro aprendizaje teórico y académico en circuns-
tancias totalmente diversas. Planeamos para que los problemas no nos sor-
prendan, por eso poca cosa sale de lo previsto, porque siempre tenemos un 
plan B.

Siempre valoré el trabajo en grupo, desde mis tiempos de boy scout. Pe-
ro tengo una deficiencia. Soy de acción, llevo adelante la tarea, no a las 
personas. Deja conmigo lo que hay que hacer, yo lo hago. Pero me cuesta 
percibir que alguien no está bien, que no le gusta ejecutar aquello que se le 
ha asignado. No lo veo.

¡Tenemos que tener tanta paciencia! Aún no tengo mucha... es un proceso. 
Estoy aprendiendo a trabajar la paciencia, la soberbia, la humildad. Qui-
tando las dificultades, muchas situaciones constructivas van transforman-
do aspectos de nuestra consciencia antigua y nos inspiran a ser mejores 
seres humanos.
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Conversando con cinco misioneros, reflexionan sobre la cuarta Misión 
a África Central con expresiones pensativas y eventuales sonrisas. Re-
cuerdan sensaciones, aprendizajes, intuiciones y vivencias personales y 
grupales en Etiopía, Ruanda, Uganda y R.D. del Congo.

Veinte años antes de ser convocada para la cuarta Misión en África, ha-
bía trabajado con las Misioneras de la Caridad y en comunidades caren-
tes en el interior de São Paulo, ¿no es así?
Rosi: Mi aproximación a la actividad misionera comenzó en 1990, cuando 
el instructor Trigueirinho explicaba que el servicio era una parte impor-
tante del camino espiritual, que nadie llega a ningún lugar si no renuncia 
a sí mismo y busca encontrar a Dios en el otro, servir a Dios a través 
del otro. Citaba el ejemplo de la actividad misionera de Madre Teresa de 
Calcuta, que yo desconocía. Con el impulso de poner en práctica aquella 
enseñanza, encontré en San Vicente, ciudad próxima a donde vivo, una 
base de Misioneras de la Caridad. Hice alguna cosa allí, ayudar en situa-
ciones difíciles con enfermos, que es la rutina de ellas. ¡Quedé indignada 
al ver una pintura sagrada de Cristo en el baño! En lugar de un espejo 
había una imagen de Jesús Misericordioso. Fui directo a preguntarles, un 
poco incomoda, sobre mi inquietud... se morían de risa y me respondieron: 
“¿No entendiste? Tenemos que espejarnos en Él. Por eso su imagen está 
repartida por todas los rincones.” Me tranquilicé, la respuesta confirmaba 
la instrucción que Trigueirinho venía sembrando en mi corazón.

¿El servicio en África fue semejante al realizado en Brasil?
Rosi: Sí. Fue mi primer viaje, súper intenso, con los misioneros de la  
Fraternidade, y con bastante frecuencia encontré los mismos cuadros  

Conversación sobre Etiopía, 
RD del Congo, Ruanda y Uganda
Más vale una gota de acción  
que océanos de resoluciones teóricas. 
Mirra Alfassa, la Madre
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humanos que veía en Brasil. El pueblo nace en la pobreza, en la miseria, 
jamás tiene recursos, alimento y atención médica suficientes. Pero siente 
gratitud por cada cosita que hacemos. En la misión de Turquía fue diferen-
te. Estuvimos con refugiados a quienes nada les faltaba y un día, habían 
perdido todo. Observé más gratitud en los africanos.

Un misionero añade: 
Encontramos muchos congoleños en Turquía. Se sintieron muy impresio-
nados al saber que habíamos ido a su país. Me acuerdo de los niños del 
Congo. Cuando nos aproximábamos a ellos, se asustaban y gritaban. Éra-
mos unos extraterrestres, muy blancos y con barba. ¡Imagínense!, todos los 
misioneros tenían barba. Después se iban aproximando, nos abrazaban y 
eran extremadamente amorosos.

¿Qué fue lo que más te llamó la atención, Shen?
Shen: En general, fue el aumento de impactos. Terminado el episodio del 
genocidio, Ruanda recibió fondos de la ONU y de otros países para su re-
construcción. Kigali es bonita, ordenada, las plazas están bien cuidadas. 
Hay silencio. Fue el mejor país de los cinco en los que estuvimos en África. 
De la capital, viajamos cuatro horas hacia el interior, por un camino de 
tierra con mucho polvo, viendo árboles, casas simples, pero todo limpio, 
arreglado. Cortan árboles con hachas inmensas, no utilizan herramientas 
modernas. El hotel de Kigali era un modelo de orden y gentileza y la casa 
de los padres, donde nos quedamos en Kibeho, tipo seminario, también. 
Lindo, todo plantado, con construcciones nuevas. Comentábamos que es-
tábamos siendo preparados para lo que vendría. Fue dicho y hecho.

¿Te impactó, Elamed, la diferencia entre Ruanda y El Congo?
Elamed: Ruanda es silenciosa. Pasaba mucha gente por las calles, pero ha-
bía calma, no se escuchaba el ruido incesante como en El Congo. El Congo 
es demasiado ruidoso, y todo se agita de forma impresionante.

¿Y tu impresión sobre Uganda y El Congo? El otro día una misionera 
soltó una frase: El Congo es un infierno, y salió caminando...
Shen: Kampala, la capital de Uganda, es desordenada, medio sucia, pero 
hay trechos razonables, avenidas con asfalto. Una multitud transita por la 
zona del comercio mezclado con puestos en las calles, pero hay negocios en 
tiendas. Como en Brasil, hay barrios mejores y otros peores, pero limpios y 
no superpoblados. No vimos alcantarillas al aire libre como en El Congo, 
que es un infierno porque... ¿Qué imagino yo que es un infierno? Un estado 
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de consciencia, que puede ser mental, emocional y puede llegar a ser físico. 
Pero, existen islas de relativa paz en Kinshasa. Nos hospedamos en un 
oasis. En el Congo todo sucede en la calle. Hasta la panadería es alguien 
llevando cesta de panes en la cabeza. Por donde andábamos faltaba belle-
za, orden, armonía, silencio. Vimos desorden y fealdad... la degradación 
humana es extrema. La miseria es extrema. ¡Todo lo malo es extremo por 
las calles, aparentemente, considerado normal! La alcantarilla emana un 
olor horrible. El comercio, un mundo de vendedores ambulantes vendien-
do una infinidad de baratijas y alimentos, tira toda especie de desechos a 
las calles de tierra. El pueblo es un basurero, perdido de sí mismo, y, lo que 
es peor, creyendo que eso es normal.

¿Hay muchos indigentes en la calle?
Shen: Muchísimos. Debajo del viaducto, sin ninguna condición higiénica. 
Pasamos por lugares horrendos. Las personas perdieron la consciencia de 
equilibrio. Para entrar en El Congo, obtuvimos el visado en Brasilia. Allí no 
se entra sin visado, como en otros países. Aun así te arriesgas a no poder 
entrar. La decisión sobre la entrada o no en el país solo sucede a la hora de 
desembarcar. Entramos por la ayuda de una señora súper influyente.

En las misiones, conocéis las realidades nunca antes encontradas... 
Shen: Ninguno de los misioneros había pasado por situaciones de extrema 
carencia como las que contactamos a lo largo de los trabajos. En África, la 
falta de alimento es común, la atención médica, rarísima. Son solo ellos y 

Kinshasa, República Democrática del Congo, abril de 2015
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Dios, por lo menos en la franja de personas que nosotros contactamos. No 
tenemos como saber si los moradores en la calle, súper flacos, tienen veinte 
o cuarenta años; ya nacen carentes y solo conocen ese tipo de vida. Quien 
tiene un buen plato de comida por día está bien. Quien tiene dos está muy 
bien. Falta higiene. Agua en el grifo es difícil de encontrar. Utilizan un 
cubo para coger agua en ciertos lugares y llenar bidones. Por todos lados 
hay gente trasladando agua. Incluso dentro de las casas de las Misioneras 
de la Caridad había lugares con agua no potable, que las personas bebían.

En Uganda ¿comprendisteis mejor los dos lados de las misiones?
Luiz: Descubrimos lo que fuimos hacer a África. No solo poner las manos 
en la masa; también descubrir el otro lado de la moneda. El servicio ma-
terial más la oración son ¡un matrimonio perfecto! Llegábamos de la tarea 
matinal, almorzábamos y enganchábamos con la oración grupal. Hasta 
ocho horas seguidas algunos días. Hospedarnos en la casa de retiro fue 
fundamental para sostener ese ritmo.

Los misioneros hacen un trabajo visible y otro invisible, el material y el 
inmaterial.
Shen: Antes de viajar para la cuarta misión, recibimos la orientación de 
equilibrar el servicio con la oración. Salimos de Brasil sin saber cómo co-
locar eso en práctica. Al llegar a Kigali, el propio ritmo diario establecido 
por las Hermanas nos mostró cómo. Teníamos que salir al mediodía de la 
casa de ellas, pues la cierran para recogerse en oración. Como utilizába-
mos más de media hora en la van para ir y volver, decidimos quedarnos 
por las tardes en el hotel para orar. Al inicio, tres o cuatro horas. En el san-
tuario de Kibeho, participamos de mucha oración y misas. Cuando fuimos 
a Uganda, habíamos anclado en nosotros un ritmo orante súper fuerte en 
la pauta diaria, siempre con música y guitarra. Fue así hasta el final.

¿Tocas la guitarra desde niña?
Shen: Toco desde África. Tuve que aprender porque nadie tocaba. Rezába-
mos y cantábamos tanto que acabé aprendiendo.

Ante la devoción de un pueblo guerrero de pureza interna encontrada en 
Kibeho los misioneros afirman que Ruanda es el corazón de África.
Elamed: Los ruandeses hoy viven un camino de reconciliación. Son con-
vocados para trabajos comunitarios mensualmente, tales como construir 
calles o casas para personas carentes, limpiar una plaza, todo con la  
intención de aumentar el arrepentimiento de unos, el perdón de los otros, 
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la dignidad de todos. En Kigali, hicimos una parada breve en el Memorial 
del Genocidio, donde está retratada la historia de Ruanda. Estructurada 
en tribus antes del periodo colonial, el pueblo era unido, fuerte y vivía 
en paz. Las dos etnias principales eran tutsis – la clase gobernante, con 
reyes, princesas– y los hutus, trabajando más en el campo. Cuando los co-
lonizadores percibieron la fuerza y la organización del pueblo, vieron que 
la única forma de conseguir el poder era desuniéndoles. Comenzaron a 
clasificarlos según datos muy superficiales – el hutu es más bajo y tiene la 
nariz más chata, la nariz del tutsi es más larga y es más alto– y a agregar 
la etnia en los carnets de identidad. A fin de enfrentar una etnia con la 
otra, sembraron la intriga: “¿Tú eres hutu? ¿Por qué te dejas dominar por 
un tutsi?” Usando los medios de comunicación, consiguieron generar la 
separación, hasta que el odio desencadenó el genocidio de 1994. En cerca 
de cien días, hutus radicales, instigados por el gobierno y por los medios 
de comunicación, masacraron a casi un millón de tutsis, hutus modera-
dos y tvás, otro grupo étnico. Hoy Ruanda se encuentra unida bajo una 
misma bandera. Familias y aldeas profetizan un tiempo de paz. Una de las 
lecciones más importantes que la nación da al mundo es conseguir perdo-
nar lo que creemos imperdonable. Conocer la historia de Ruanda nos hizo 
comprender mejor la importancia de la unidad grupal, el valor del perdón 
para llegar a la paz. Allí hay seres que buscan el camino de la reconciliación 
consigo mismo, con el semejante, con la propia esencia, con lo Divino.

Convencer al negro de que el color de la piel comprobaba su inferioridad 
fue una estrategia perversa en el proceso de dominación. Este preconcep-
to nos trae serias consecuencias hasta hoy.
Bento: Los campesinos ruandeses saludaban con total alegría. La influen-
cia europea no alteraba las costumbres de cortesía. La gentileza y la humil-
dad son atributos superiores. ¡Cuánto mal les hemos hecho, cuánta falta 
de afecto! A pesar de eso, percibí el amor divino en los rostros sin herida ni 
rencor de aquellas agricultoras. Para mí, la síntesis de la misión fue enten-
der cómo cualidades divinas viven en los más simples y humildes.

En Ruanda viviste un momento de revelación...
Bento: Íbamos para Kibeho por la carretera del país de las miles de colinas, 
tan lindas, y tuve una síntesis del conocimiento, una comprensión viva. 
Yo observaba a las mujeres con azadas y los niños atados a la espalda 
plantando patatas y verduras. Al oír el motor, paraban para acompañar el  
movimiento de la van pasando con gente blanca. De inmediato, ellas 
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abrían grandes sonrisas y nos saludaban hasta perdernos de vista. ¡Qué 
encanto! En un momento, fijé la mirada en una de las que nos saludaban 
y fui penetrando en un misterio. Observé en ella a la Virgen María negra. 
Ante mis ojos encontré la misma pureza virginal materna, a pesar de un 
pasado con tanto sufrimiento. Los blancos tienen una deuda pesada en 
relación a los negros, pero aquellas mujeres nos habían perdonado.

Viviste un insight en el trabajo con la leña.
Luiz: Nunca voy a olvidar la leña. En casa de las Hermanas en Nairobi, 
había un patio grande de tierra lleno de troncos, leña para cortar, pallets 
amontonados de cualquier forma. Cuando el coordinador nos propuso or-
denarlos, el grupo se dividió; una parte cortaba y otra apilaba. Algo empe-
zó a pasar... los negros, había muchos, comenzaron a impresionarse, por-
que estábamos haciendo un trabajo que los blancos no hacen, un trabajo 
considerado menor. En aquel momento, hubo un cambio de paradigma. 
Levanté los ojos y sus rostros sonreían a nuestro alrededor. Si hacíamos 
el trabajo que ellos hacen para las Hermanas, nosotros les estábamos sir-
viendo. Y me sucedió un “dejá vu”. Vino a mi mente uno de los dibujos 
de Debret, que ilustra libros de Historia de Brasil, de un grupo de negros 
trabajando, mientras alrededor, señores bien vestidos observaban. Sucedía 
lo opuesto. La sensación fue fuerte: “¡Esto ya lo viví! ¿Seríamos nosotros 

Misioneros organizan el depósito de leña. Nairobi, Kenia, mayo de 2013
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aquellos que un día los mirábamos?” Había un motivo para su alegría: ¡Es-
taban siendo liberados de las cadenas de preconceptos! También sucedió, 
que cuando hicimos tareas en la acera, como pintar o arreglar el jardín, 
algunos negros se paraban mirando aquel grupo de blancos trabajando. 
Hasta nos hicimos una fotografía con uno de ellos.

Siempre quisiste ser misionero en África...
Luiz: Desde joven me identifiqué con la cultura africana, quería ser misio-
nero allí. Cuando estudiaba con los jesuitas y con los franciscanos, un frai-
le contaba historias de la época en la que había sido misionero en África, 
y aquello me impresionaba. Un año antes de ir, leí un libro Sobreviví para 
Contarlo, de Immaculée Ilibagiza, y lloré tanto. Tiempo después lo releí sin 
jamás imaginar que estaba a punto de ir a Ruanda, donde ella vivió una 
historia impresionante. Cuando fuimos entrando en la zona rural camino 
de Kibeho, sentí que ingresaba en otro espacio-tiempo. Lo que me sorpren-
dió fue ver hombres con camisas de manga larga, a pesar de la intensidad 
de calor. ¿Por qué están así? Retrocedí siglos, parecía visitar un momento 
antiguo de la historia... La pureza, todo me tocaba profundamente. En 
Kibeho, cortaban el suministro eléctrico a las 20. Mientras yo contemplaba 
la inmensidad estrellada, oyendo murmullos de conversaciones distantes, 
entraba en otro tiempo dentro del tiempo.

El grupo vivió una experiencia extraordinaria...
Clara: Fue impresionante. Fuimos a Etiopía tres veces. En la primera mi-
sión nos quedamos con una cierta idea física del hospital de las Sisters. 
Una casa enorme, con mil a mil quinientos enfermos y una enorme tasa 
de mortalidad. Guardamos en la memoria el lugar, la cantidad de perso-
nas, la claridad. En la tercera misión nos pareció que había menos gente 
y que habían pintado el hospital. Fuimos a preguntar a las Misioneras de 
la Caridad y respondieron que no. Había la misma cantidad de enfermos, 
no habían pintado... La impresión de cada uno del grupo era real: el lu-
gar estaba más claro, más limpio, las paredes más blancas, había menos 
gente. Después de volver de la tercera misión, preguntamos a Trigueirinho 
que nos estaba pasando. Él explicó que hicimos un trabajo en el astral del 
lugar, y muchas cosas fueron liberadas. Si eso sucedió allí, puede repetirse 
en cualquier lugar. Podemos cambiar el astral de cualquier lugar. Ese es 
el trabajo invisible, y quien lo hace no somos nosotros. “¿Qué hicimos?”. 
Curaciones, lavamos ropa, barrimos el suelo. Aparentemente, eso. Pero, en 
los otros planos... es obra de un misterio...
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No cerremos los ojos a lo que sucede en todos los rincones del mundo.

Los misioneros relatan sobre las consecuencias de la crisis y del caos glo-
bal en las vidas de quienes encuentran por los caminos, realidades sin 
retoques del brutal egoísmo humano.

Una guarda en la memoria: ¡Cuán valientes son aquellos de tantas na-
cionalidades e idiomas desconocidas! Solo conocen la propia lengua y en-
tran en otro país dejando todo atrás. Las prisiones de Atenas están lle-
nas de ellos. No hicieron nada malo y aguardan recibir documentos o ser  
deportados. Sin saber sus idiomas, les mirábamos colocándonos la mano 
en el corazón. Con respeto, ellos respondían poniendo sus manos en el co-
razón, bajando lentamente la cabeza y cerrando los ojos... eso es lo que 
dicen... eso toca... y les entregábamos ropa, almuerzo, pan. Pero esa mirada 
vale más que cualquier cosa material. Cáritas de países diferentes, ¿sabes?, 
cada uno parecía un hijo... muchos jóvenes, muchos. Es triste... se ve que 
tienen fe porque hacen el saludo musulmán “As Salamu Alaikum”, que la 
paz sea contigo. O “Salamaleico”, en versión portuguesada.

Peligrosas mafias seducen a los extranjeros ingenuos, generalmente po-
bres, sin lucidez y con poca instrucción. Entre los detenidos, encontra-
ron a un haitiano que hablaba español y portugués. Cuando reconoció la 
banderita de Brasil en la ropa de los misioneros, abrió los ojos: ¡Hace más 
de un mes que estoy aquí, entre tanta gente y no puedo hablar con nadie! 
Ni los policías hablan inglés. Lloraba de felicidad, él estaba de un lado de 
la reja y el grupo misionero del otro lado. Contó su historia. No era un 
criminal: En São Paulo, pagué dos mil euros, y prometieron conseguirme 

Conversación sobre Grecia y Turquía
Hoy, esta es la condición del planeta: la oscuridad 
aún reina en el mundo de las apariencias mientras, 
al mismo tiempo, el hombre venidero florece. 
Ese hombre futuro, en incubación, ya convive 
con nosotros, ya vive en nuestro íntimo y está destinado 
a perdurar definitivamente.
Juan Mihovilovich
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un empleo de mil euros al mes. Llegué aquí y era todo mentira, permanecí 
a la buena de Dios y acabé siendo encarcelado porque pasó el tiempo de 
renovar los documentos, y no tengo dinero para eso.

Otro misionero nos cuenta cómo es conectarse sin hablar el idioma. 
Estuvo con muchos hombres cuando el grupo pasó a distribuir ropas 
masculinas: No hablábamos el idioma de los que hacían fila, establecía-
mos vínculos con los ojos, con los gestos. Era una conversación silenciosa, 
pero con sangre latina, del trópico, que permite una dinámica calurosa.  
Comenzamos a prestarles una atención más personalizada. Sentían que 
no estaban solos, ya que no iban únicamente por la ropa, sino para recibir 
una sonrisa, un toque de alegría. Y si no había ropa en aquel momen-
to, había afecto. Que volviesen la próxima semana, pero, sobre todo, que 
mantuviesen la esperanza, pues la vida continúa. Algunas veces el corazón 
me dolía. La carencia de un necesitado se reflejaba en la mía.

Ante tantas miserias, locuras e impurezas sucediendo en Grecia, los mi-
sioneros reflexionan: Las almas están apagándose, enfriándose. El contex-
to de un país que agotó sus fuerzas y cuyas fronteras se cerraron lleva a los 
inmigrantes extranjeros, y a los griegos atrapados en la misma situación 
después de dos, cuatro o más años, a andar abatidos por las calles, sin 
ánimo, infelices por las calamidades pasadas y por la falta de perspecti-
va futura. La postración de ellos potencializaba el impulso de instarles: 
¡Muévete, vamos hermano, no pierdas la esperanza! Los servidores se es-
forzaban por colocar un granito de alegría en la vida de ellos. La actividad 
misionera no existe para ofrecer un techo o supervivencia. Eso está en 
manos de gobernantes y de organismos mayores. La actividad misionera 
entrega amor incondicional.

Reflexiva, otra misionera se calla por un instante y baja el tono de voz: 
Encontramos miradas tristes, amargas, rebeldes. Es impresionante, parece 
que todos tienen la vida trastornada. Grecia es dura, una gran prueba. 
No se percibe de inmediato, pero su campo psíquico está profundamente 
contaminado, saturado de energías capitales, como la pereza, la lujuria, 
la gula. Nadie pasa hambre. Hay mucha oferta de alimento, distribuido 
por las iglesias y otras instituciones. Una de las miserias es el descontrol de 
la energía moral, las personas se implican demasiado con eso. Hay gran 
cantidad de “sex shops” en la capital, mucha droga y prostitución, todo 
mezclado con la gran belleza del país. Es un lugar peligroso. Es necesario 
estar atento para no descuidar valores elevados y perderse en la ilusión.
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Existe un contraste evidente entre las condiciones de los moradores del 
pequeño país. Hay quien habita casas suntuosas de resorts en la playa sin 
tener dinero ni para comer, pues perdió su fuente de ingreso. Con la diso-
lución de parte de la clase media, sobrevive de donaciones, pero ya tuvo la 
mesa llena y desperdiciaba. A metros, los vecinos tiran la comida afuera. 

Frente a la súbita caída social y económica, una red de equilibrio comien-
za a formarse. Por ejemplo, lo que una panadería produce en un día y, 
por ley, no puede venderlo al día siguiente, antes lo tiraban a la basura. 
Hoy el propietario acepta entregar los restos a los misioneros para que lo 
distribuyan a quien lo necesite.

La discrepancia también se da en el país vecino, Turquía. Es descrita por 
otro servidor: En el litoral turco, estuvimos en un balneario turístico de 
alto nivel, Bodrum, de donde los refugiados salen en balsas por el mar 
Egeo. Pasamos por joyerías bellísimas, restaurantes finos en bulevares ce-
rrados al tránsito. En el puerto deportivo, lleno de mega yates, los clientes 
tomaban té en las terrazas a la orilla del mar. Era invierno y, a doscientos 
metros, grupos de refugiados árabes intentaban cruzar en frágiles botes 
inflables para Kos, isla griega a 4 km. Eran ilegales, y la policía municipal 
les pedía que se escondiesen entre la maleza para no ser vistos, evitando 
avergonzar a los turistas. La ceguera y la indiferencia humana estaban 
allí estampadas. 

El corazón de la humanidad está enfermo.

Barcos en el muelle deportivo de Bodrun, Turquía, febrero de 2016
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Todo sucedía para que, viendo más allá de la apariencia negativa, los mi-
sioneros aprendiesen a comulgar con las profundidades del sufrimiento 
de las niñas y niños árabes y africanos. Estuvieron con ellos en las salas de 
actividades infantiles de ASAM, órgano turco de apoyo a los refugiados, y 
en casas de las Misioneras de la Caridad. 

A cada entrevistado le hice una misma pregunta: ¿Qué historia personal te 
afectó más durante las misiones? 

Misionero: Nos ofrecieron una sala en los talleres infantiles de Ankara. 
Abrimos la puerta del cubículo de tres por cuatro, lleno de niños bailando al 
son altísimo de aquella música tecno pápápá. No teníamos posibilidades de 
movernos allí dentro. Cuando vi aquello, pensé: “¿Dios mío, qué está pasan-
do? Vinimos a hacer un trabajo y estamos en esta locura”. Por un momento 
volví a mi infancia; salía de mi cama e iba a dormir entre mi padre y mi 
madre para sentirlos muy cerca de mí. Entonces entendí a aquellos niños tan 
juntitos, en movimiento de catarsis para intentar olvidar, porque muchos 
habían visto decapitar a sus padres y la mayoría eran huérfanos. Miré a una 
niña, y vino corriendo a abrazarme. Yo respondí con un largo abrazo y com-
prendí que la Divinidad estaba allí cuidando de las almas, incluso en me-
dio de aquella locura, que nos provocaba tanto rechazo. Entendí que la Luz 
trabaja de las más diversas formas, más allá de cualquier formato o regla.

Alexandrina: “¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es mi misión?” Yo repetía y 
repetía estas preguntas. Tenemos relaciones ancestrales con los países y, des-
de que pisé Turquía, me sentí inadecuada, extraña, hasta tener mi primer 
contacto con una refugiada, una niña siria de unos cinco añitos. Mientras 

Conversación sobre los niños refugiados  
en Turquía, abandonados en África
No hagas de ti un sueño por ser realizado.  
Ve.
Sin un camino marcado.
Tú eres el de todos los caminos.  
Sé solo una presencia.
Una invisible presencia silenciosa.
Cántico XXIII, de Cecília Meireles
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jugábamos como si fuéramos muñecos para que los niños se integrasen con 
nosotros, ella mantenía las manos en los bolsillos del abrigo sin hacer nada 
ni socializar. Algo fue atrayéndome hacia ella. Suavemente, coloqué mis dos 
manos por la parte de fuera de sus bolsillos, sobre las manos de ella. Me 
miró, yo la miré; entonces sacó sus manitas y las colocó sobre las mías, dejó 
caer su cabecita a un lado y dijo en portugués: “¡¿Mamãe?!” Aquello me 
tocó muy en el fondo. Creo que me vio como a una madre, no sé... creo que 
perdió a su mamá, no sé... tantos niños perdieron a su familia. La abracé 
y ella me abrazó. Fue un reencuentro, encontré a una hija, ella encontró a 
una madre. Sentí a la Madre Divina pulsando en mi pecho junto al de ella 
y entendí: Es eso lo que viniste hacer aquí, donar el corazón. No necesitas 
hablar el idioma, no necesitas nada. Solo mirar, sentir. La puse en el suelo y 
permanecimos tomadas de la mano... Vinieron otros niños... jugamos a la 
rueda y ella se integró al grupo. Hace ya dos años y nunca la olvidé. Todos 
los días me acuerdo de aquel mirar amable, del pelito negro. En mi interior 
la bauticé como mi ahijada espiritual y oro por ella, oro por todos los niños 
del mundo, principalmente por los que perdieron a sus padres y están en las 
guerras. Fue el momento más inolvidable de todas las misiones. ¡Qué regalo 
ser llamada madre! Ella no sabía portugués y me dijo: “Madre”. Paré de 
preguntar qué estaba haciendo allí. Tenemos que irradiar nuestros códigos 
de amor para esos seres. Así fue. Y a partir de allí, todo fluyó.

Rosi: No sé pintar ni una casita y me vi en la sala de un profesor y artista 
plástico sirio, que enseñaba pintura a los niños de Aleppo. Hablaba inglés 
y árabe y le pedí: “¿Pregunte a esta niña cómo puedo ayudarla?” Aisla, con 
unos doce años me respondió: “¡Haz una oración!” Me quedé muy sorpren-
dida... “¿Qué oración?” Comencé a escribir en inglés la invocación por los 
niños de la guerra: “Por el Ángel de la Paz, imploramos a Dios, calma el su-
frimiento de los más pequeños; por el Ángel del Amor, sacia el hambre de los 
huérfanos; por el Ángel de la Cura, restaura las heridas de los inocentes”. Fui 
escribiendo y el profesor lo traducía en voz alta. Un niñito fue a susurrar a 
su oído, cogió el papel en que yo escribí y salió corriendo. Quise saber a dón-
de iba... A la oficina a imprimir copias para distribuirlas entre los amiguitos. 
Mientras tanto, Aisla terminó el dibujo y me lo enseñó. De un corazón tras-
pasado por una flecha salían gotas de sangre y, dentro de él, escribió: “I love 
Aleppo”. Debajo de las gotas, dibujó una vela grande encendida. Le pedí al 
profesor que le preguntara el sentido; llegué a pensar que había dejado un 
novio en Siria. Aisla explicó que era el corazón de ella, partido por la guerra. 
La lanza y las gotas de sangre eran el sufrimiento que sentía por aquello.  
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“¿Y la vela encendida?” La sangre cayendo sobre la llama sin apagarla re-
presentaba la esperanza de que Alá iría a terminar todo aquello en el día en 
que Él así lo decidiese. De eso ella tenía absoluta certeza. ¡Me quedé sin aire!

Pensamos que la guerra es la del otro lado del mundo, allá en Oriente, que 
el tornado es allá en los Estados Unidos... No vemos que es aquí también, 
que todos somos uno. Si ellos sufren, una parte de nosotros sufre. Si viven 
dolores, somos los causantes directos o indirectos. Somos cómplices, coparti-
cipantes. El inmenso núcleo de desorden de la consciencia de la humanidad 
es continuamente alimentado por pequeños núcleos de discordia dentro de 
nuestra propia familia. Desavenencias con un hermano, con el padre, con 
familiares salen en ondas resonando por el mundo y dando como resulta-
do las guerras. Si algo negativo vibra en nosotros, genera consecuencias, 
conflictos, desigualdades. Cada uno de nosotros tiene participación en el 
desamor porque, si cada uno viviese la plenitud del amor, ciertamente no 
habría espacio para que el caos existiese. Que consigamos reconocer eso y 
colaborar para alcanzar la paz actuando como las Misioneras de la Caridad 
nos enseñan: ser un espejo de Cristo en cada movimiento, en cada acción.

Cristiane: En Ruanda, en la Casa de las Misioneras de la Caridad, fuimos 
divididos en grupos. Fui a trabajar con niños en una sala simple y muy bien 
organizada. Al entrar, un olor ácido y fuerte impregnaba la atmósfera. Los 
niños tenían parálisis cerebral en diferentes grados. Algunos estaban ama-
rrados a las sillas con paños, otros se arrastraban sobre colchones en el suelo, 
babeando y, cuando nos aproximábamos, nos agarraban con fuerza. Por un 
momento sentí un rechazo enorme, algo que desconocía en mí, que jamás 
imaginé tener. En el mismo instante, un aroma delicioso de flor invadió el 
ambiente. No tuve duda, ¡Era la respuesta poética de la presencia de Nuestra 
Señora! Agradecida, cerré los ojos orando y tuve una visión de nuestro grupo 
apoyándome en hermandad. De ahí en adelante algo cambió en mí. Pasé a 
sentir tanto amor por todos, a percibir la irradiación de los ojos, a entender 
a los niños sin necesitar hablar su idioma, y ellos a mí. Con el pasar del tiem-
po, esa comunicación fue desarrollándose. En la República Democrática del 
Congo, mi transformación se intensificó. Fuimos a una casa masculina con 
niños abandonados de formas trágicas. Desde la primera vez que abrieron 
el portón, nos recibieron con una fiesta. Abrazamos a todos y nos reunimos 
para cantar. Les entusiasmó. Uno de los niños, Nathan, se quedó todo el 
tiempo cogido de mi mano. Comenzó a conversar conmigo, pero al principio 
yo no le comprendía, pues hablaba congolés, y yo portugués. Continuaba 
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hablando, hablando... De repente, comencé a comprenderlo más allá de las 
palabras y de la mente. Él también me entendía. Fue tan natural. Todos 
los días éramos recibidos con júbilo, nos quedábamos jugando, cantando, 
conversando. El último encuentro fue especial. Cuando bajamos del coche 
Nathan se desvió de todos y vino corriendo hasta mí. Les dimos abrazos 
muy fuertes de despedida, de uno en uno, entregándoles la energía amorosa 
que pulsa en el grupo.

Misionero: La alegría y las sonrisas que vemos en las películas y fotos de 
niños africanos no es exultante; viene de una pureza y profundidad genui-
nas. Las Hermanas nos contaban la cruda realidad de ellas, y viví momentos 
dramáticos. Un niño muy decidido afirmó: “Tú vas a llevarme a tu casa”. 
Él me preguntó: “¿Puedo ir a tu casa?” Incluyó: “Pero tengo dos hermanos”. 
Corrió y llamó a los hermanos, como si el sueño fuese a concretizarse en 
aquel exacto momento. Tuve que decir: “No, no podéis venir a mi casa.” El 
niño quiso saber: “¿Por qué?” Respondí: “Porque tu casa está aquí”. Él apostó 
todo en aquello. Fue difícil, muy difícil. Como a los niños les parecían muy 
graciosos nuestros nombres, durante un juego en el que creábamos músicas 
con ellos, otros niños empezaron a decirme: “Quiero ir contigo, pero sé que no 
puedes llevarme”. La carencia vive dentro de ellos y temen al futuro... quieren 

Niña acogida por las Misioneras de la Caridad que nunca sonríe.  
Kampala, Uganda, 2015 Refugiada siria. Izmir,  Turquía, 2016
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salvarse de aquel lugar, salir de la eterna inseguridad y ansiedad. Hay falta 
de perspectiva, de trabajo, de dinero. La tensión acerca de la política es cons-
tante. Se vive una paradoja, pues las personas tienen alegría, energía, pero 
cargan el miedo del hambre, de la maldad, de un mundo fuera de control y 
que puede volverse aún peor. Allí, es fácil ser empujado a los abismos.

Shen: Los niños africanos son súper musicales, afinados, aprenden rápido 
las canciones. En Uganda, nos recibían cantando cada vez que llegábamos: 
“Paz, Paz, en la Tierra paz”. Pero la que más me tocó fue una niña del 
Congo. Allí, los niños acogidos por las misioneras tienen historias terribles, 
las peores de las peores. El pueblo maneja demasiado la hechicería y arras-
tra una superstición, la creencia de que las familias están malditas cuando 
nacen bebes con malformaciones o incluso con alguna mancha en la piel. 
Como la desnutrición es altísima, nacen muchos así. Los padres los abomi-
nan y rápidamente se deshacen de los niños, abandonándolos en las calles y 
en los bosques, o los atan a las vías del tren para que sean cortados. La ma-
yoría muere, pero los transeúntes salvan a algunos, llevándolos para que las 
Hermanas los cuiden. Llegan heridos y con marcas de palizas para retirar 
los malos espíritus. Fui impactada por una de esas supervivientes. La niñita 
tenía dificultades motrices debido a un problema mental. Estaba en una si-
lla de ruedas, pero, a pesar de las deformidades, era lúcida, muy lúcida. Un 
día, oyéndonos cantar, comenzó a dirigir. Dirigía perfectamente. A pesar de 
todo, ella vivía la música. De allí en adelante, vivía tras de mí. Adonde yo 
iba tocando, ella iba. Si me veía, comenzaba a dirigir con las manitas. Creé 
una canción solo para ella. Sonreía, los ojos le brillaban, inocentes como si 
no hubiese drama... había candor en aquel mirar. Había música. Era ma-
ravillosa. Jugábamos, reíamos una con la otra, era solo alegría. Hasta nos 
hicieron una foto a las dos juntas... Pero allí vivía otra niñita, María, con 
una tremenda historia de malos tratos y abandono. Recibió mucho amor de 
cada misionero; sin embargo, ninguno consiguió recibir una sonrisa de ella.

Rosi: Durante las misiones, descubrimos cuán impotentes somos para re-
solver las miserias del mundo, enfermedades, guerras, Pero, en cambio, 
conseguimos, de alguna forma, plantar semillas de paz. Una fuerza vivifica 
nuestra alma, aumenta nuestra percepción y nos trae sabiduría para plan-
tarla silenciosamente en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestros 
vecinos. Hoy, solo nos queda orar y plantar semillas invisibles.
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Las misiones están acompañadas muy de cerca por Fray Luciano, monje 
consagrado de la Orden Gracia Misericordia, una de las veintidós asociacio-
nes civiles nacionales e internacionales afiliada de la Fraternidade – Federa-
ción Humanitaria Internacional. Todas prestan servicios gratuitamente. Él 
es uno de los cuatro miembros del Consejo de Regencia y Guía Permanente 
de la Fraternidade obra que promueve y sustenta a las misiones. Desde di-
ciembre de 2017, es el responsable del acompañamiento del trabajo misione-
ro. Viaja regularmente a Roraima y Brasilia a fin de resguardar y desarrollar 
la tarea in situ y participar de reuniones con asociados y otros instituciones 
de la red humanitaria articulada para apoyar a los refugiados venezolanos.

En mayo de 2018, en la sala de reuniones del escritorio de la Fraternidade 
en Boa Vista, él nos habló sobre tópicos relativos al servicio grupal.

La Fraternidade – Federación Humanitaria Internacional viene expan-
diéndose y, poco a poco, descubre nuevas formas de expresarse.
Sí, la FFHI trabaja en muchos planos, inclusive en el espiritual. Dos de 
sus afiliadas son instituciones religiosas, Asociación María y la OGM, or-
ganización autónoma, cristiana, que promueve relaciones interreligiosas 
con grupos ligados al catolicismo, islamismo, judaísmo, budismo u otras 
creencias. Además de esas dos afiliadas, la FFHI tiene otras facetas. Una 
de ellas es la faceta misionera, abierta en 2011, que es asistencial. Las mi-
siones de la Fraternidade tienen una raíz espiritual, sin embargo, no reali-
zan un trabajo dogmático ni religioso. Pero fuera de las horas de servicio, 
tras los muros de sus propias casas, los misioneros rezan durante horas en 
un profundo ejercicio interno. 

Conversación con Fray Luciano
Un discípulo de hoy bebe directo de su fuente interna.
Un discípulo de hoy camina seguro incluso sin saber  
hacia dónde se dirige. Un discípulo de hoy
trasciende el concepto de fronteras pues reconoce en  
todos, de todas las razas y naciones, flores cuidadas
por el mismo Jardinero. Un discípulo de hoy sabe que
no cruzará la Puerta hasta que le ceda el turno a otro
hermano. Un discípulo de hoy vigila con atención  
y reza en secreto impregnando los espacios con luz.
Palabras al Corazón, de Fray Sivanum/Frei Luciano
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ACNUR y la Fraternidade son aliados y trabajan, arduamente, hombro a 
hombro para proteger refugiados de Venezuela. Naciones Unidas es un 
organismo laico. ¿Cómo se relaciona con los monjes?
Como todo en la vida, nada como la convivencia y un dialogo transpa-
rente para que la situación se aclare. Establecimos de una manera muy 
clara y precisa para ACNUR, así como para Unicef, que recientemente nos 
convidó a concertar una alianza para realizar actividades con jóvenes, 
adolescentes y niños de los refugios, que la presencia de los monjes es co-
mo la de los misioneros, la de los residentes de las comunidades o la de 
los colaboradores de la Red-Luz. No es religiosa; está a nivel de servicio 
para hacer lo que sea necesario. Ellos saben que no estamos teorizando, 
ni catequizando, ni arrebatando devotos. Inclusive el Consejo de Regencia 
prohíbe el ejercicio, dentro de los refugios, de cualquiera de las prácticas 
espirituales que desenvolvemos o incluso hacer referencia a ellas.

No obstante, la ropa genera una duda. ¿De dónde salen estos hombres y 
mujeres con hábitos, limpiando el suelo, alimentando niños y jugando con 
ellos, cargando cajas y bolsas, sin ningún vestigio de actividad religiosa? 
¿Qué es esto finalmente? Sobre todo los monjes masculinos son bastan-
te inusuales en los días actuales. Siempre provocamos un impacto donde 
quiera que llegemos, filas de aeropuertos, shoppings. Algunas situaciones 
son incómodas, pues a veces las personas se ríen, comentan y acostumbran 
ser irreverentes delante de nuestra presencia. Otras se interesan, se aproxi-
man y hacen preguntas.

Hace pocos días, fuimos recibidos en una reunión con el Ministro-Jefe de 
la Casa Civil de la Presidencia de la República y el Comando Mayor del 
Ejército para la Misión Roraima, más treinta y cinco oficiales, además de 
representantes de otras entidades. Todos nos respetan porque, a lo largo 
de la tarea, observaron que somos tan misioneros como cualquier otro. 
Los monjes de la Fraternidade sirven en Boa Vista desde la primera mi-
sión, cuando los indígenas aún vivían en el Passarão, un mercado público 
con el alcantarillado abierto en las calles, una verdadera suciedad. Las 
autoridades y la población ya se acostumbraron a nosotros y, cuando nos 
encuentran, insisten en dialogar y refuerzan su admiración por nuestra 
disponibilidad para el servicio.

Pero hay otros que demuestran sus prejuicios, sus dificultades. Para el capi-
tán de un refugio, el hábito, por sí, incluye un aspecto dogmático. Entonces 
le respondí que la presencia de uniformes del Ejército está asociada a la 
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guerra, conflictos, imposición. Que así como el Ejército está en los refugios 
promoviendo acciones humanitarias, también lo están los monjes. Que, 
como ya percibieron, nunca hablamos de Dios, o de Jesús, porque eso no 
hace parte de nuestra actividad en los refugios. Él se quedó sin palabras...

En Brasil, país de dialogo interreligioso, hay innumerables matices espiri-
tuales, desde Umbanda a la iglesia católica. Hoy la intolerancia religiosa 
pone a una persona detrás de las rejas. No es una cuestión ética solo; es 
una cuestión legal, gran conquista de la nación. Por ley, cualquier ma-
nifestación religiosa puede expresarse. Nadie está obligado a integrarse a 
alguna, pero a respetar, sí. Podemos no ser aceptados, pero aceptamos a 
todos los demás y debemos ser respetados.

Nuestro trabajo se realiza más a través del corazón, de la convivencia fra-
terna que con el verbo. Los valores que representamos son compartidos en 
el día a día, sin ningún misterio, y nuestra obra va siendo conocida por el 
servicio voluntario y abnegado.

El propósito de las misiones va más allá del asistencialismo.
Misioneros en misión suplen varias clases de necesidades, desde las peri-
féricas y superficiales –relativas a las necesidades básicas materiales co-
mo distribuir ropa, alimento, medicamentos, pañales, cunas, barracones,  

Fray Luciano. Refugio Pintolândia, Boa Vista, Roraima, Brasil, agosto de 2018
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bicicletas hasta las más abstractas, que son emocionales, éticas, humani-
tarias. Buscamos incidir en el núcleo de la herida que provocó la pérdida 
del amor propio en las familias con los niños sin salud, sin cuidados higié-
nicos y sin alimentación adecuada, de mujeres sin asistencia preventiva, 
de hombres sin educación básica.

Todo pede socorro. La desigualdad está en la base de todos los conflictos, 
y la consecuencia de tantos errores puede llegar a ser una misión, donde 
se inicia el proceso de atención. Lo más importante es que quien es ser-
vido, sea un nepalí, un africano, un sirio o un indígena, reconstruya la 
consciencia de su propia valía, respete sus características singulares, sus 
sentimientos, su historia.

Poco a poco, los refugiados perciben que la Fraternidade no está allí  
solo para dar objetos, marcar consultas. Mediante los contactos durante 
el trabajo de campo, los principios que intentamos desarrollar en nuestras 
propias vidas y en el mundo interior de cada uno de nosotros son incor-
porados en las actividades asistenciales. Los asistidos observan ausencia 
de competitividad, de ansia de poder y de la necesidad de tener razón. Al 
mismo tiempo, somos disciplinados y estamos presentes cuando algo no 
está bien. El ejemplo y las actitudes promueven la reeducación y activan 
los valores equivalentes dentro de ellos.

¿Cuál es la situación actual de los venezolanos en Boa Vista?
Además de los que viven en grupo en las casas alquiladas, hay una cifra 
estimativa de más de cuatro mil refugiados por el trabajo en conjunto de 
ACNUR, de la Fraternidade y de la Unidad Especial Operación Acogida, 
del Ejército. Los tres organismos están ofreciendo un abanico de atenciones 
directas, desde curaciones a los indígenas hasta actividades de socialización 
y de inclusión, y llegan a colaborar en la interiorización de los refugiados. 

La presencia del Ministerio de Defensa, a través del Ejército, ha sido muy 
positiva. Los militares están retirando a las personas de la calle, aunque su 
foco sea la seguridad nacional –solución de cuestiones ligadas al tráfico de 
drogas, tráfico de personas, prostitución, y también adopción de medidas 
para regular un poco la frontera. El Ejército fue quien dio la logística más 
consistente en los últimos dos meses, con una unidad especial que permite 
a los refugiados tener una barraca, alimentación, baño, ser vacunados y 
registrados. Por otras vías sería mucho más lento. Tenemos que dejar claro 
que los militares proporcionan ahora el recurso humano y financiero, así 
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como una parte de la ayuda de la que no disponemos. Además, ellos pro-
mueven en los refugios cierta protección para los misioneros.

Sin asumir una posición partidista, fue a partir del esfuerzo y de la ex-
periencia en los trabajos humanitarios del Ejército que miles de vecinos 
venezolanos hoy reciben agua filtrada, alimento, documentación, atención 
odontológica, vacunas y ya no están viviendo abandonados en las plazas, 
bajo fuertes lluvias ni arrinconados por la policía municipal. Aquellos que 
hacían sus necesidades detrás de un poste tienen ahora containers donde 
ducharse con agua caliente, pueden lavar ropa y están protegidos.

Llama la atención de UNICEF y de ACNUR, que tiene contacto con las 
misiones en diversos países, el ejemplo de cordialidad y de amabilidad del 
ejército brasileño ante el grado habitual de prepotencia militar al tratar 
con personas practicado en otras naciones. Aquí, los oficiales caminan en-
tre los refugiados y les respetan, trabajan juntos, conversan, ríen.

¿Cuáles son las orientaciones dadas a un misionero?
Hacer un servicio neutro, simple. Neutralidad es, espiritualmente, pro-
fundizar en lo que los humanos llamamos de imparcialidad. Los misio-
neros deben abordar las situaciones con neutralidad. En el caso de que 
se involucren en cualquier cuestión externa, en el caso de que tomen 
partido o encuentren algo equivocado en Venezuela, la misión no asu-
me encauzar las vidas. Debemos conocer la realidad de cada país, pero 
nuestro trabajo no es el de evaluar lo que sucede en ellos ni tratar de el 
tema con sus habitantes. Acogemos a todos sin alimentar sus inquietudes; 
intentamos escuchar sin estimular críticas. Cuando nos preguntan algo, 
respondemos, aclaramos, profundizamos. Cuando no nos preguntan, nos 
callamos. Debemos tratar cada situación en sí: “¿Queréis volver a Vene-
zuela? ¿Buscar un empleo? ¿Ir a otros estados de Brasil? ¿Ir a otros países 
de Sudamérica?”.

Nuestra meta en los refugios es promover una mejor calidad de vida y pro-
veer un proceso educativo. En el caso de los indígenas es un capítulo aparte. 
Ellos provienen de una historia de abandono en la nación de nacimiento. 
Allí mendigaban y dejaron de preservar o buscar sus orígenes. Llegaron a 
Brasil en proceso de deterioro, con la intención de proseguir con el mismo 
estilo de vida anterior. No obstante, se encontraron con la Fraternidade, 
cuyo propósito es promover actividades que les permitan, si lo aceptan,  
retomar su cultura, la vida interior basada en sus propias creencias.
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¿Y sobre las futuras perspectivas de los indígenas refugiados?
Sobre la cuestión de su asentamiento, la esperanza de la Fraternidade es 
que los órganos responsables se sensibilicen y cedan alguna área para acti-
vidades acompañadas, donde la consciencia indígena pueda desarrollarse 
con la artesanía y los plantíos para que, a largo plazo, ellos mismos generen 
una aldea, legalmente establecida, según las leyes brasileñas. Ya que en 
Venezuela sus tierras están siendo expropiadas por el gobierno y ellos no 
tienen donde quedarse ni sobrevivir como civiles, ese sería un camino para 
que los niños puedan crecer en otro ambiente y en mejores condiciones.

Es la primera vez que Brasil vive este tipo de situación.
La legislación brasileña reconoce a los refugiados el derecho al trabajo, a 
la educación, a la salud y a la movilidad por el territorio nacional. Per-
mite que reconstruyan sus vidas. La misión humanitaria no tiene la tarea 
de sustituir esas acciones gubernamentales. Es una oferta para completar 
las lagunas no estructurales con actividades preventivas y puntuales en el 
caso de la salud, la educación, o cuando hay discordia.

Una estadística reciente hecha en Venezuela afirma que la situación tien-
de a empeorar. Tres millones más de ciudadanos, además del millón y 
medio que ya emigró, pretenden dejar el país. Sin embargo, los refugios 
son temporarios, y el contrato de la Fraternidade con ACNUR, así como 
la actuación del Ejército, se van renovando según sea la situación del país 
vecino y la forma en la que el gobierno brasileño decida implementar ac-
ciones humanitarias.

Brasil no tiene una historia de ser un país transgresor, de atacar, de crear 
enemistades. Espiritualmente, eso es un respiro positivo y representa una 
protección para el alma de la nación. También es un país devoto, que reco-
noce a Nuestra Señora Aparecida como patrona. Ese “background” espiri-
tual permite un respaldo para toda la actividad misionera.

Para finalizar ¿Puede explicar cómo son definidas las misiones?
El Consejo de Regencia y Guía Permanente sigue las pautas marcadas por 
los Mensajeros Divinos, a través de los videntes de la Orden Gracia Miseri-
cordia. Por ejemplo, Ellos acaban de indicar una misión en Egipto. Quien 
determina cada movimiento de la Fraternidade es la Jerarquía Celestial, 
y uno de los papeles del Consejo es el de concretar y amparar cada una de 
las misiones señaladas.
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El Universo habla y nos ayuda a recordar el infinito. La luz eterna par-
padea en el cosmos convidando a los jóvenes a salir de la ilusión material 
e ir a conocer el dolor del mundo, pues su enorme energía ayuda a curar 
ese dolor. Es mágico ver a un joven esparcir alegría en los refugios. El es-
píritu primaveral contagia y transforma a los servidores y a los servidos. 
Nadie termina agotado al final del día, con las fuerzas extenuadas; al 
contrario, terminan sintiéndose aún mejor.

La juventud trae el impulso renovador y, si decide hacer algo, cambia la 
vida alrededor para que las cosas sucedan. Atentos a las señales del Cielo, 
jóvenes que desean entrenarse en fraternidad han respondido a la llama-
da y han ido a la gran aventura de Roraima. Llevan valores universales: 
servir al bien general y emanar amor para los demás. Expresan el nuevo 
tiempo floreciendo en el Hogar-Tierra, tiempo de trascender diferencias 
y resistencias culturales, étnicas y religiosas.

La tarea misionera se renueva cada día. ¿Por qué atrae a los jóvenes? Pro-
porciona un ambiente de constantes descubrimientos. El grupo despierta 
sabiendo que vivirá algo inusitado con personas diferentes, recibirá algu-
na instrucción inédita, participará de un movimiento singular.

La energía creativa del joven puede estar ahogada por el sistema institu-
cional y despierta cuando trabaja en equipo siendo respetado en su sentir 
y su saber. En eso recibe aliento para transformar su vitalidad en acciones 
positivas. A pesar de que esa fase de la vida es catalogada de rebeldía, el 
joven observa la importancia de obedecer las órdenes del coordinador. Le 
reconoce como aquel cuyo conocimiento abarca la amplitud de la tarea. 

Un llamado a los jóvenes
Usted bien sabe que el camino más seguro 
es el camino del altruismo. El corazón guarda 
el testimonio de que necesariamente la buena 
voluntad es la que ayuda en las horas difíciles. 
Morya
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Además, se vuelve un buen colaborador del adulto que, con buen humor 
y entusiasmo, trabaja hombro a hombro con el aprendiz.

Hay jóvenes de doce a setenta años. Hay niños viejos y viejos niños. No 
es la edad física cronológica la que cuenta. Una señora activa de ochenta 
y un año participó de la primera Vivencia Misionera con un fogoso en-
tusiasmo. Las mentes jóvenes son flexibles, abiertas a los cambios. Si un 
día solo hay pan y plátano para comer en casa, no se quejan y aún dicen: 
¡Mira que plátano maravilloso! Vamos a hacer un dulce. El joven tiene la 
característica de ser permanentemente flexible y aplaudir los imprevis-
tos: Hoy vamos a comer solo a las tres de la tarde, por eso y por aquello. 
Todo lo encuentra bien, mira la situación como una aventura más.

Salirse del programa para atender urgencias es una de las reglas. Una vez, 
un grupo se dirigió a una ciudad vecina. Tenía planeado pasar la tarde 
y llegó la prueba a través del teléfono: ¡Está sucediendo tal cosa aquí! La 
misionera respondió con rapidez: ¡Estamos volviendo ahora! En el caso de 
que alguien reclame, rezongue, sufra por los programas alterados... ¡ah! 
ese no soporta ser misionero. El que crea resistencia, se convierte en una 
célula rígida, un bloque rígido dentro del eterno fluir de la energía.

En Boa Vista tuvimos conversaciones muy francas con jóvenes aprendices 
que habían venido de lejanas regiones brasileñas o del exterior del país. 
Entre vuelos y escalas, viajan horas para compartir con los refugiados ve-
nezolanos. También escuchamos a jóvenes voluntarios de la propia ciu-
dad, que semanalmente donan alegría, entusiasmo y fe a los refugiados.

Una aprendiza dice: Siempre vuelvo con más de lo que traigo. Es incorrec-
to decir: estoy ayudando. ¡Con seguridad somos más ayudados de lo que 
ayudamos! Durante las misiones, me curé de cosas que ni siquiera sabía 
que tenía. ¡Cuán invisibles son nuestros defectos, errores y problemas! Hay 
cuestiones que necesitamos resolver y, sin embargo, nos quedamos atasca-
dos, inconscientemente bloqueados. Ya había oído decir que el problema 
está siempre en nosotros, y que, a partir del momento en que nos transfor-
mamos, nuestra relación con el otro se transforma, pero nunca había en-
tendido esas afirmaciones. ¡Eso es verdad, todo está conectado! Si liberamos 
una crítica, una culpa o un miedo, aquello libera nuestros pasos futuros.

Según ella, al principio no les decía no a los refugiados por creer que solo 
el sí suavizaba la vida tan dura que ellos tenían. No daba el sí por amor, 



367UN LLAMADO A LOS JÓVENES

sino por comparar su vida con la de ellos. La verdad, respondía sí para 
mitigar la propia culpa. Con el pasar del tiempo, aquella actitud empezó 
a pesarle. Ayudaba por obligación, no por amor. Un día, alguien acompa-
ñaba con la guitarra a un grupo que oraba, y la joven vio nítidamente un 
rayo rosado penetrar en su propio corazón. Las lágrimas corrían. Sintió 
tanta claridad. El amor incondicional por todos los seres, por aquel lugar, 
por la familia, por todo, se expandió dentro de ella. A partir de ahí, está 
aprendiendo a escuchar al otro y se permite cambiar puntos de vista. 
Comprendió que las personas tanto aprenden con un sí como con un no. 
Sabe decir un firme y cordial no, un no educativo, explicando el porqué. 
En fin, mejoró moral e intelectualmente. Ella completa: ¿Cómo agradecer 
por tanto aprendizaje? ¡Retribuyendo!

Una fisioterapeuta que trabaja con auriculoterapia dice: Mi corazón pide 
servir. En el pasado, siempre que asistía a documentales sobre los Médicos 
sin Fronteras o sobre la Cruz Roja, mis ojos se humedecían por la emo-
ción. Sentía que iba a estar allí. Entonces me inscribí para participar en 
las Vivencias Misioneras, y mis actitudes y mi vida cambiaron. Comencé 
a ver el mundo de otra forma, me importa el otro, observo la dinámica de 
los indigentes, miro sus ojos, converso con ellos. Participé de una vivencia, 
otra, dos más, cuatro en total. Participé de encuentros de la Red Misionera 
Planetaria. Aquello me fue impulsando... y estoy aquí, en Boa Vista. En 
un principio me extrañé... él calor, la energía, el ritmo del día a día, el 
estar todo el tiempo dándome al otro. Me sentí exhausta, pesada. Ahora el 
servicio está fluyendo bien.

La tercera joven recuerda: Durante cierta Vivencia Misionera, fuimos a 
APAC, donde están los presos con buen comportamiento. Nunca había 
entrado en un presidio. Pensé: No tengo nada que hablar, pero voy a en-
tregarme y pedir que Jesús me ayude y, sea lo que sea que me pida, lo 
voy a hacer. Me quedé parada, observando a mi alrededor. Durante un 
taller, pidieron a los detenidos que hicieran un dibujo para ser enviado a 
sus familias. Un preso me llamó, pensó que yo era extranjera. Comenza-
mos a conversar y le propuse que dibujáramos mandalas. Hablamos de lo 
que sentíamos mientras coloreábamos. Fue más que una terapia, más que 
un encuentro asistencial. Yo me sentía unida a él. Otras personas fueron 
siendo atraídas y se agregaron a nosotros. Soy un poco desconfiada, rígida 
me gusta planear todo, voy a hacer eso, hablar aquello. Coloco objetivos.  
Tengo miedo de soltarme. En el trabajo funciona, pero en el servicio  



368 PARTE VII   ENTRE BASTIDORES

sucede algo más, y las situaciones escapan del control. Aprender a confiar 
no es fácil, pero sé que preciso vivir el aquí y ahora. Estoy enseñándome: 
entrégate, debes estar disponible, lo que vas a tener que hacer va a llegar, 
permítetelo y fluye como el agua de un río. Déjate llevar. No sé bien como 
elaborar lo que sucedió, pero, aquel día en la prisión, una parte subjetiva, 
aprisionada dentro de mí, se liberó.

Otra voluntaria de una cooperativa de recicladores de basura, cuenta có-
mo llegó a la Comunidad Figueira. Cuando necesitó de un veterinario ve-
gano, le indicaron un matrimonio, y ella se admiró por la generosidad de 
los dos. Ganan bastante dinero, pero se estipularon un máximo para ellos 
y el resto lo donan para campañas y acciones humanitarias. La esposa le 
indicó la Comunidad. Acababa de llegar a Boa Vista. Entre otras tareas, 
ofrecía esencias florales para que madres e hijos indígenas y no indígenas 
se reconectasen entre sí. Así la vida vuela diseñando el futuro.

Una misionera matriz orienta a los jóvenes que participan por primera vez 
a conectarse exclusivamente con la tarea y a filtrar las informaciones que 
dan la prensa y las redes sociales. Inexpertos, relatan historias escalofrian-
tes y noticias descontextualizadas. Si permanecen en esa onda oscura, sus 
mentes y emociones no consiguen conectarse con el resto del grupo.

Joven misionera realiza una curación.
Refugio Pintolândia, Boa Vista, Roraima, Brasil, setiembre de 2017
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Las actitudes de cada misionero son observadas por los coordinadores. 
En el caso de que uno demuestre ser una consciencia-problema durante 
una misión, no recomiendan su participación en otra hasta que madure. 
Al inicio, llegan con la misma intención de servir, pero días más tarde, 
los diferentes puntos emocionales se revelan durante la convivencia y las 
tribulaciones.

En situaciones difíciles, voluntarios con excesiva sensibilidad y los que 
se involucran sentimentalmente en el trato entre servidos y servidores 
pueden colocar al grupo en riesgo. Actitudes individualistas de los im-
prudentes y egocéntricos también desestabilizan el todo. Están aquellos 
que tiene un comportamiento retraído de más, que se mantiene en acti-
tud recluida y no atentos a las necesidades del equipo. Teniendo que ser 
estimulados para la acción, retardan al grupo. No obstante, para alegría 
general, suceden revelaciones prometedoras.

En el Refugio Pintolândia, una joven rodeada de muchachitos tocaba la 
guitarra y cantaba con dos hermanas y una amiga. Cursan Gestión Am-
biental, Farmacia y Enseñanza Media. Con cerca de veinte años, son vo-
luntarias hace seis meses. Envueltas por un ambiente vivaz, con centenas 
de refugiados de todas las edades transitando, corriendo, acostados en 
colchones, sentados por las gradas, conversamos sobre ayudar al prójimo 
en lo que sea necesario:

Las personas de aquí no necesitan solo de alimento y ropa, sino de con-
versar, de recibir un abrazo. Acabo de dar un baño a una chiquitina; si no 
fuese yo, ¿quién se aproximaría a ella? Ayudar al prójimo es deber de todo 
ser humano, no solo de los misioneros. Por eso, nosotras cuatro venimos 
los martes y jueves. Interactuamos con los niños, les enseñamos el alfabeto, 
a formar palabras. A veces hablamos con preadolescentes sobre la preven-
ción y sobre actitudes que vemos aquí y que las jóvenes necesitan tomar 
la decisión de no permitirlas. Ayudamos en cualquier cosa. Al inicio, en 
la cocina. Después montando kits de ropa y material de higiene en el de-
pósito de la Casa Verde, hospedaje de los misioneros. Las misioneras nos 
enseñan a identificar a los recién llegados para acogerlos y darles los kits, 
pues nunca tuvimos formación para realizar servicio voluntario o para las 
relaciones interpersonales. Aprendemos a mirar a los ojos de los refugiados 
y decirles que estamos aquí para apoyarlos, ¿entiendes? 
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Sobre cómo llegaron al refugio:
Conversábamos con colegas de la Iglesia Católica y vimos cuánto debería 
hacerse por la crisis humanitaria. Unos frailes nos habían hablado del  
Refugio, y resolvimos montar un bazar. Lo divulgamos a través de las redes 
sociales, recibimos ropa de la comunidad, la seleccionamos y la lavamos. 
Creímos que no venderíamos nada, y todo se acabó en quince días. Con el 
lucro compramos material de higiene personal para los refugiados y vini-
mos a conocer el lugar. No sabíamos que la Fraternidade cuidaba de ellos 
y resolvimos colaborar. Fue impactante descubrir que no íbamos a cambiar 
su situación, no podíamos llevarles a casa, encontrarles empleo, matricular 
a los niños en la escuela. Al principio nos asustamos y llegamos a sentir-
nos con una energía muy mala. A medida que fuimos conviviendo con los 
venezolanos, eso fue cambiando. ¡Los niños vienen a abrazarnos con tanta 
alegría! Los padres conversan con nosotros. Ahora todo está muy bien.

Sobre ponerse en la situación del otro:
Todo lo que no queremos para nosotros, no lo queremos para el otro. Nos 
colocamos en el lugar de los refugiados. Nos enfadamos y les defendemos si 
alguien habla de ellos con algún preconcepto. Venimos de un trabajo den-
tro de la Iglesia dedicado a donar bolsas de alimentos básicos mensuales 
y ayudar a quien lo necesita. Es difícil sentir el dolor del otro, imaginar lo 
que siente alguien que está huyendo de su propio país donde un día tuvo 
un hogar, alimento, empleo. A veces está solo, sin la familia, y en un lugar 
que no se encuentra correctamente estructurado... es una conmoción física 
y psicológica. ¡Tenemos que mantener sus esperanzas, decirles que confíen, 
que va a salir todo bien! Si alguien está pasando por una situación difí-
cil, no quiere decir que deba sentirse triste. Tiene que animarse, tiene que 
crear soluciones, para conseguir mejorar.

Sobre la alegría de hacer el bien:
¡Estar aquí nos produce alegría! Las personas están llenas de vida. En casa 
hay tanto que hacer y aquí lo olvidamos todo. Si nuestro voluntariado pue-
de hacer diferencia, está muy bien, las almas se engrandecen. Esta semana 
ayudé a un niño a escribir su nombre. ¡Fue tan gratificante! Hay quien se 
pregunta: “¿Qué voy a hacer aquí? ¡Estoy perdido!”. Los refugiados quieren 
aprender y están abiertos para cambiar. Necesitan descubrir algo nuevo.

Sobre un corazón voluntario:
Es aquel que no quiere nada a cambio, ningún reconocimiento. Basta que 
los venezolanos tengan confianza en nosotros cuando les ofrecemos ayuda. 
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Basta una sonrisa, una mirada cariñosa. Ellos tienen ojos lindos, brillan-
tes. Nunca vimos a nadie con la mirada apagada.

Sobre música:
La música energiza y tiene un papel importante aquí. ¡Encuentro tan bo-
nito cuando las monjas cantan con los niños! La muchachada se anima, a 
veces hasta grita, salta, y los adultos acompañan algunas canciones. Ellos 
nos enseñaron unas letras musicales en warao, no sé si las canto bien, pero 
comulgamos con la alegría. Lo encuentro muy especial. Todos se unen. 
Esa fuerza mayor nos llama nuevamente, es algo más allá de lo material, 
¿Sabes? No estamos aquí para consolar o cualquier actitud de ese tipo, sino 
para estar más cerca de aquellos que confían en nosotros.

La aventura atrae a jóvenes, que se sumergen en películas y lecturas y 
sueñan que están en esas historias. No disfrutan de situaciones estáticas, 
se sienten incompletos dentro de salas de clase tradicionales... Así como 
el planeta gira, prefieren rodar por el mundo, que les parece tan grande 
allá afuera. Una misión les motiva, tanto por conocer la realidad de los 
discriminados como por ser una aventura del espíritu. Dice una misio-
nera matriz: En este trabajo grupal nadie necesita competir con nadie, solo 
dejarse llevar por las corrientes de la vida.

El joven se pregunta con ansia: ¿En cuál facultad voy a estudiar? ¿En qué 
voy a trabajar? Durante la experiencia misionera, puede nacer en él un 
destello de esperanza emergiendo del alma. Unos consiguen exteriorizar 
lo que sienten, agradecidos por poder contactar con la carencia humana. 
Y se sienten plenos cuando pierden el recelo de cooperar y de entregar-
se a una actividad voluntaria. Dedicarse exclusivamente a ser misionero 
puede no ser su tarea. Pero el joven recibe la invitación para venir por un 
mes, dos o algunos años. La gran oportunidad de cambiar las actividades 
cotidianas y comunes por la vivencia sincera de donarse, repercute en el 
núcleo de sus células y las nutre durante toda la encarnación.

La caridad es un medio poderoso para influir en una consciencia y lle-
varla a abrazar, con una fe creciente, aquello que aún no es visible. Así, el 
joven fortalece su ardor y ama más. Mira a su alrededor con la esperanza 
de que un futuro glorioso se aproxime a la Tierra.
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Tres de setiembre de 2017, domingo, medio día. En Boa Vista, doce mi-
sioneros entonan mantras de protección mientras esperan una llamada 
por Skype. Hasta que: ¡Hola! ¿Nos escucháis bien? La coordinadora en 
Roraima responde: El jardín de la Casa Verde está florido de servidores.

Una risa sorprendida se suma a las risas digitales procedentes del teléfo-
no móvil encajado en la pila de la lavandería, donde los doce misioneros 
se sientan en hileras ordenadas. Cuatro más en la base de Grecia y diez 
en Carmo da Cachoeira participan de la reunión general que sucede cada 
domingo. Forman un pequeño ejército de jardineros que cultivan, en sí, 
flores del espíritu.

Sin demora, Ricardo cuenta la mayor noticia: La coordinadora general 
de nuestra obra va a indicar nuevas tareas que, en una semana serán pre-
sentadas a los mil cuatrocientos participantes del Encuentro General de 
Figueira, EG. ¡Prepárense, prepárense! Nuestra vida va a cambiar. El coor-
dinador de los misioneros guía a las consciencias: Tenemos que mante-
nernos firmes, fieles y obedientes a todo lo que nos sea indicado, así siem-
pre estaremos en el lugar correcto.

Atento, el equipo escucha el comunicado previo: La Fraternidade cam-
bió de punto. Fue siendo preparada en los últimos cuarenta años por la 
instrucción de Trigueirinho y, desde 2011, procura responder de la mejor 
forma a cada misión propuesta y realizar una integración ecuménica con 
entidades laicas y religiosas. Sin hablar de religiones ni esperar nada a 
cambio, hace un servicio movido por el corazón. Debido a la ampliación 
de los frentes de trabajo, así como al compromiso con otras instituciones 

Reuniones dominicales 
Todo tiene su momento oportuno,  
hay un tiempo determinado para  
todo lo que se hace bajo el cielo..  
Eclesiastes
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en Boa Vista y en Grecia, la Fraternidade alcanzó la madurez que le posi-
bilita expandir la tarea. 

Ricardo pregunta sobre Boa Vista y Clara sintetiza acontecimientos de 
los últimos siete días: Aquí estamos en el “ fuego ardiente de la ascensión”. 
Todo dinámico, un aprendizaje continuo. Cada día tiene su ocupación. En 
esta semana fue firmado el acuerdo con ACNUR, de la ONU. Avanzamos 
bien con los términos de cooperación con Defensa Civil y la Universidad 
Federal. En el Refugio entran refugiados todos los días, ayer fueron nueve; 
en total casi seiscientos. Estuvimos en Pacaraima, el viernes por la noche, 
reunidos con el Alcalde. Él dice que los venezolanos no indígenas serán 
enviados a Boa Vista, que allá viven unos doscientos warao en las calles 
y será abierto un refugio solo para indígenas. Después encontramos un 
grupo de warao acampados bajo el toldo de una tienda. Fue una fiesta. 
Boa Vista está llena de refugiados no indígenas. La situación es tensa, lo 
que es bueno, pues cuando se complica, llegan las ayudas. La organización  
Médicos sin Fronteras enviará más donaciones. Venezolanos que viven ha-
ce años en Rio de Janeiro van a enviar muchas cosas para sus compatriotas 
por un avión de la FAB. Hoy limpiamos la casa alquilada para que sea la 
oficina de logística y de la organización financiera de la Fraternidade. Un 
hallazgo, perfecta para recibir a las autoridades y ser el depósito del stock 
y del flujo de entrada y salida de donaciones.

Reunión de misioneros vía Skype..
Boa Vista, Roraima, Brasil, setiembre de 2017
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De la base griega llegan noticias sobre la continuidad de los trabajos. Todo 
fluye con tranquilidad. Sobre la Misión Permanente Carmo da Cachoei-
ra, el coordinador Imer explica el compromiso integral de los misioneros 
con la comunidad y que, en una hora, conducirán una caravana de kom-
bis y coches con peregrinos para orar en la Colina del Centro Mariano de 
Figueira. Añade que en ambas casas misioneras hay un continuo entrar y 
salir de personas: llegan con problemas y siempre se van mejor.

¿Quién va a ser el voluntario de la oración de cierre? pregunta Ricardo y, 
como él mismo es el indicado, continúa: Unidos a los trabajos misioneros 
de Grecia, de Carmo da Cachoeira y de Boa Vista, vamos a hacer tres ve-
ces la Oración de la Sagrada Unidad, para que podamos, de hecho, vivir la 
unidad interna y externamente: “Sagrada Unidad de Dios, unifica nues-
tras vidas, unifica nuestro Ser, unifícanos en profunda fraternidad. Amén”. 
Para terminar, la Oración del Misionero: “En Dios todos estamos, a Dios 
todos respondemos, en las Manos del Altísimo descansamos, en el Cora-
zón de Cristo nos transformamos, bajo el manto de la Madre Universal 
 nos protegemos, del Espíritu Santo nos alimentamos por toda la eterni-
dad, Amén”. Hermanados y bajo la luz de los tres Sagrados Corazones, en 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Él cierra la breve reunión: Vamos a permanecer atentos a las noticias del 
EG, que cambiarán los rumbos de nuestro trabajo. Y acoger todo con cora-
zones en paz. Bien, estamos preparados para lo que venga. El domingo que 
viene tendremos más informaciones y detalles de cómo va a darse el cam-
bio. Tengan una buena semana, bastante movida. ¡Dios esté con todos!

Al final de la tarde, aves tropicales de voces metálicas anuncian otra re-
unión en portuñol. Alas enormes pasan volando sobre los ocho sentados 
en un círculo de sillas en el fondo del terreno. De rostros tranquilos, re-
flejan los colores cálidos del crepúsculo tropical teñido de tonos solares.

Como punto de partida, Clara sonríe brevemente: Me gustaría escuchar 
un poco a cada misionero. ¿Cómo se están sintiendo y viendo las tareas de 
las misiones? A lo que el gentil argentino sonríe y recorre el círculo con las 
manos y los ojos: “Primero las damas. Hay que ser educados, ¿no?”.

La señora, también argentina, comunica el cuadro de la situación de la 
salud recogido en el Refugio Pintolândia durante la semana: Hicimos 
doscientas siete fichas con los datos de niños y adultos clasificados por 
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enfermedades. Presentan dolor de cabeza, dolor de garganta, diarreas, 
desánimo, problemas de piel, de vista, etc. La doctora que acompañará el 
tratamiento de cinco casos de sífilis leves pidió que expliquemos el trata-
miento a los infectados.

Clara comenta: Bien, la pregunta era sobre qué sentían, pero ya que entra-
ron en el campo práctico, vamos a proseguir en él. Dentro de unos días, la 
FFHI, como institución, pasará por un entrenamiento con un especialista 
de la ONU, venido de Ginebra para dar un curso basado en la realidad de 
Boa Vista. Lo que ha sido determinado por ACNUR que no hagamos, no 
lo haremos. Nos indicaron que estábamos yendo más allá de lo indicado, 
asumiendo asuntos atribuidos a órganos gubernamentales.

De ahí en adelante los participantes dialogaron sobre las acciones que 
pueden transformar los hábitos poco saludables de higiene. Con el creci-
miento de moradores en el Refugio, dos grupos familiares construyeron 
una especie de favela alrededor del gimnasio. Hay focos de enfermedades 
en uno de ellos. Con el calor y con el polvo permanente, duermen en 
redes bajo lonas plásticas. El local, abarrotado de objetos, necesita de una 
profunda limpieza. Como prevención, los misioneros combinan: Vamos 
a reunirnos mañana y pedir permiso al cacique para que nuestro grupo 
pueda ayudarles a limpiar la basura. En el caso de que nos permita, eso 
comenzará a resolver los problemas de salud que se están incrementando.

La coordinadora: Necesitamos hacer un trabajo más profundo de cura. Las 
madres llevan a los niños a mendigar a la calle, y ellos están castigadas por 
el sol, deshidratados, no sabemos lo que comen. Después llega la madre y 
habla con nosotros: “¡Hermana ellos tienen fiebre!” Y los llevamos al hos-
pital, acompañándolos durante horas, como sucedió ayer. La fiebre baja y, 
a la mañana siguiente, las madres vuelven a llevar a los niños para pedir 
limosna. Tuvimos épocas de tener misioneros dentro del hospital diaria-
mente, de las siete de la mañana hasta las nueve o diez de la noche.

Con la firma del acuerdo, un equipo será organizado para hacer acom-
pañamientos externos, principalmente de casos de salud, que son varios. 
Como el servicio también incide en el alma, los misioneros sienten que 
ha llegado la hora de dar un paso más maduro para poder ocuparse de 
males como sida y sífilis –enfermedades espirituales graves.

¿Qué son esas enfermedades para el pueblo indígena? ¿Cómo trabajar-
las con ellos, que ni siquiera tienen noción de su gravedad y continúan  
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contaminándose? ¿Cuáles son las cuestiones relativas a la salud de com-
petencia del estado o del municipio?

Alguien relata la escena que vio el día anterior: Una mujer hacía una ho-
guera para cocinar un pescado, otra lavaba harina al lado. Entonces una 
niña se quemó con un carbón encendido, y ella le tiró el agua con la que 
lavaba la harina.

Una joven de dieciocho años, que acababa de llegar de una Vivencia Mi-
sionera reciente, compartió su sufrimiento al presenciar la situación de 
los indígenas: ¿Estoy sabiendo reconocer y agradecer las cosas simples que 
tengo, pero vitales? Antes yo pensaba que obligatoriamente todas las per-
sonas tenían alimento para comer, ropa para vestir. Sollozaba: Una cosa 
es saber que hay seres humanos que no tienen nada. Otra cosa es estar con 
ellos diariamente. ¿Qué hacer para que salgan del estado en el que están?

Clara responde: En la presencia de tantas situaciones negativas, debemos 
pensar: “Eso va a cambiar. Es así ahora, pero va a cambiar”. Tiene que 
haber una transformación grande en el Refugio. Es difícil ver cómo hom-
bres con tanta fuerza para trabajar, están parados el día entero, sin hacer 
nada. El ocio atrae energías negativas hacia ellos.

Otra joven añade: Creo que la educación es una puerta de salida. Lo que 
ellos son ahora es el resultado de la falta de formación hasta hoy. Es ma-
ravilloso y mágico ver a los niños expresándose en la escuelita del refugio, 
teniendo la oportunidad de aprender. Allí tenemos un contacto más pro-
fundo con ellos y los entendemos mejor.

Para finalizar la reunión, Clara agradece a los presentes por compartir la 
vida en la casa, en la cocina, en el servicio a los refugiados. Agradece por 
que se enriquecen mutuamente cuando comparten reflexiones. Hacen 
una oración y se levantan, cada uno va a apilar su propia silla. Aquellos 
que plantan flores de luz elevan la mirada hacia las estrellas, cambian un 
breve pensamiento con ellas y reinician la actividad doméstica mientras 
el argentino canta con ardor: “Cambia, todo cambia”.



377

Los warao, o sea, el pueblo de las canoas o de las aguas, creen tener ori-
gen solar y que, en su génesis, desconocían la Tierra. Vinieron del Sol, 
donde el gran líder tenía un arco y una flecha que abría un portal allí 
donde fuese arrojada. Aun siendo prohibido, tiró a un pájaro sagrado en 
vuelo y, como jamás podría acertar en él, la flecha alcanzó la Tierra. Esa 
fue la primera desobediencia. Cuando el arquero vino a conocer el portal 
que fue abierto, comulgó con la Naturaleza y con las aguas, sintiendo que 
el pueblo de fuego debería hacer una experiencia aquí. Por eso, solicitó 
autorización a su superior y la recibió con la condición de que nunca 
debía traer a una mujer embarazada. Los warao iban y venían libremente 
entre las dos esferas hasta que el portal fue cerrado al ingresar por él una 
mujer gestante. Quedaron presos y esperan que este ciclo planetario ter-
mine para volver a su casa.

Desobediencias espirituales como la del líder warao dieron origen a erro-
res históricos y generaron karmas cósmicos. Muchos están siendo equili-
brados durante la estancia de esta humanidad en el planeta azul.

En 2016, una estrella aproximó este pueblo a la Fraternidade para que jun-
tos puedan trazar un nuevo destino. Se conocieron entre granos, semillas, 
harinas y goma de tapioca en un mercado público. Familias que allí im-
provisaron campamentos, y otras que vivían alrededor de la estación de 
autobuses, en terrenos baldíos o que ataban redes en casas abandonadas, 
terminaron viviendo lado a lado en los refugios. De distintas comunida-
des venezolanas, algunas ya se conocían, otras se habían encontrado en 
el trayecto hasta Brasil o en el refugio. Al principio, los refugiados eran 
ciento y pocos. Pasado un año y medio, eran setecientos cincuenta.

Perfeccionar la mirada hacia los warao
¿Cómo florece el amor en una ayuda humanitaria? 
Cuando los corazones de quien sirve y de quien  
es servido se conectan con fraternidad. 
Declaración de un misionero
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En una misión humanitaria permanente, como la de Roraima, servidores 
y servidos profundizan las relaciones mientras van abriendo el corazón 
uno al otro. En el escenario vibrante del refugio, repleto de un inter-
minable abanico de acontecimientos, maduran los vínculos. Aun así, es 
desafiante administrar la rutina y brindar cuidados a los indígenas.

Desde el inicio, miembros de la Fraternidade buscan conocimiento antro-
pológico sobre los warao para relacionarse mejor con ellos. Dos monjes 
misioneros estudian informalmente aspectos de su cultura, sus hábitos, su 
historia, su modus vivendi. La hermana María Auxiliadora, que los acom-
paña hace meses, aclara: El pueblo warao es heterogéneo en la forma de ser. 
A pesar de las diferencias internas entre sus comunidades, mantienen una 
unidad lingüística. Tiene valores y costumbres muy diferentes de los blan-
cos, como nos llaman. Transitan por otros universos mental y emocional. 
Percibí que tenía que tener extremo cuidado para no caer en los errores 
históricos, viéndolos a partir de mi formación y queriendo que se adapten 
a ella. Sentí una inquietud profunda. Asumimos el papel de mantener la 
armonía dentro del refugio y ciertamente debemos corregirlos, orientarlos 
sobre la higiene, apartar a los que insisten en tener comportamientos que 
afectan al conjunto, pero, analizando con quien estamos tratando. 

Preparación del almuerzo. Refugio Pintolândia, Boa Vista, Roraima, Brasil, febrero de 2019.
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Hoy existen cuarenta y nueve mil warao. Es el segundo mayor grupo ét-
nico de Venezuela, después de los wayúu, que viven al oeste de la nación. 
Tienen una profunda conexión con las aguas, lo que hace a este pueblo 
amigable y pacífico. Nómada, sube y baja los ríos. Se trasladan largas dis-
tancias por canales navegables, habiendo formado centenas de pequeñas 
comunidades en las Guayanas y en tres estados caribeños del delta del 
bendito Río Orinoco, que desemboca en el Océano Atlántico.

Por miles de años, los warao habitaron sobre palafitos. Vivían integrados 
con la exuberante flora y fauna de los bosques de buritis, pantános, man-
gas, en una caverna prehistórica con petroglifos. La Naturaleza les ofre-
cía frutas, palmitos, miel, cangrejos, peces, madera para canoas. Aunque 
su estilo de vida tradicional era de cazadores-pescadores-recolectores, 
eventualmente cultivaban plátanos y raíces, como la mandioca.

De la palmera buriti, que conocen como moriche, aprovechan todo. 
Acompañan la recolección de su materia prima con ceremonias en agra-
decimiento al árbol sagrado. Utilizan las hojas como tejados. El brote 
maduro genera la fibra para tejer cestas y redes. Con su tallo fabrican 
arpones para la pesca. Del racimo de la planta femenina cogen más de 
trescientos kilos de frutos; la masculina no los produce. Obtienen harina 

Niña warao en la barraca.  
Refugio Pintolândia, Boa Vista, Roraima, Brasil, febrero de 2019
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del interior del tronco y además, del moriche, elaboran medicamentos 
para problemas en la garganta, gripe, fiebre y contra los piojos.

Un warao narra: Mi abuelo, ahora en el otro mundo, contó sobre el buriti. 
Nuestro pueblo tiene hambre de pan. El hombre salía para cazar por la no-
che y volvía sin traer nada. La mujer lloraba de hambre. Entonces el mun-
do se oscureció, ya no existía el día. Un chamán clamó al el gran espíritu. 
Oraba, cantaba, oraba, cantaba, pidiendo que amanezca. Cuando volvió 
la luz, todo era diferente. Unos treinta warao habían desaparecido. Un mu-
chacho, cuando fue a pescar al rio, vio los buritis. Supo que los hombres y 
las mujeres desaparecidos se habían convertido en palmeras, y que no falta-
ría nunca más el pan de cada día. Todos conmemoraron, cantaron y rieron.

Eximios constructores de canoas, el pueblo poseía conocimiento sofisti-
cado sobre embarcaciones. Se cuenta que Cristóbal Colón se admiró al 
encontrar canoas llevando hasta cien personas en el delta del Orinoco. 
En 1499, el primer explorador europeo puso nombre a aquella extensión 
de verdes y aguas. La llamó Venezuela porque los palafitos indígenas a la 
orilla del río le hacían recordar a la ciudad italiana de Venecia.

Por la dificultad de acceso a la región, el pueblo del agua resistió por siglos 
desde el arribo de los colonizadores españoles. Entre 1920 y 1940, llegó la 
ola de monocultivos y los bosques de buritis comenzaron a ser defores-
tados. El gobierno resolvió transformar el lugar en una enorme granja, 
donde fueron introducidos bovinos y búfalos. En 1966 se construyó un di-
que-carretera. El nuevo negocio hizo que el pueblo perdiese la autonomía 
de la supervivencia. En el mismo año, la mayoría de los indígenas aban-
donó las aldeas, cambiándolas por espacios urbanos, ribereños, costeros 
y rurales. Por último, en la década de los noventa, el sector petrolero se 
implantó allí. Hoy, los pocos warao que habitan la región reciben extran-
jeros, como la española que les compra artesanía para venderla en su país.

La Naturaleza respondió a la codicia. Una irresponsabilidad ecológica 
causó la acidificación del suelo y la salinización del río matando peces. 
El nivel de las aguas subió. Extrañas enfermedades surgieron. Sobre eso 
los warao tienen una explicación cosmológica basada en el poder creativo 
femenino. La Madre de los árboles tiene la potestad de retirar las propie-
dades curativas, cuando estas se utilizan de forma indebida. Si alguien 
pesca más de lo que necesita, la Madre de las aguas y de los peces dismi-
nuye su banco de peces.
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Desde hace cincuenta años, la etnia experimenta el dolor del contacto 
con el “hombre blanco”. Fue obligada a volverse dependiente de la socie-
dad tecnológica. La monja prosigue: Ellos se instalan en los peores lugares 
de las ciudades sin conseguir ser lo que son ni adaptarse a lo que somos. 
Hace generaciones que se mezclan y asimilan lo peor de nuestra cultu-
ra. Así como la mayoría de las etnias venezolanas, sobreviven en zonas 
urbanas en estado de pobreza, desamparo social, desnutrición y sufren 
enfermedades que desconocían. Epidemias, como el cólera en los años 
noventa, generaron la muerte de centenas de ellos.

Menospreciados y marginados, desde 2014 intensificaron la entrada en 
Brasil en busca de recursos y de acceso a la salud. Venidos del nordeste de 
Venezuela, se desplazan casi mil kilómetros en canoa, autobús, autoestop 
o taxi hasta la frontera de Brasil. Siempre en grupos familiares, raramen-
te traen a sus ancianos. Muchos atraviesan la frontera por la selva, a pie. 
Sin embargo, mantienen un fuerte vínculo con el área de origen, a donde 
sueñan volver llevando dinero, alimento y ropa para los parientes.

Liderados por un aidamo, que comanda la unidad familiar, hombres y 
mujeres tienen papeles específicos. En la orilla, le cabe al hombre pes-
car, cazar, extraer la materia prima del buriti. La mujer recoge la miel, los  

Mujer de la etnia Warao. Refugio Pintolândia. Boa Vista, Roraima, Brasil, setiembre de 2017
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frutos, produce artesanía, elabora harina, cocina para la familia. Ella es 
el eje de la organización social. En el caso de que un padre vea a un hijo 
pelearse, él no interviene, llama a la esposa para que resuelva la pelea.

Apartado de la vida natural, el hombre intenta hacer pequeños servicios, 
limpiar botas, vender helados, trabajar en los plantíos y granjas de gana-
do, ser casero, lo que es extremadamente difícil para él. En los refugios, 
trabaja cuando quiere, si es llamado y estimulado.

Buscando salir del punto de vista trivial que señala a los hombres más 
viejos como vagos que pasan el día acostados en la red mientras la mujer 
sale para pedir limosna, los misioneros recurrieron a los estudios. Antes, 
el abuelo contaba historias antiquísimas en ruedas nocturnas para ins-
truir, curar y embellecer la vida familiar. La práctica espiritual le trans-
mitía creencias y valores y formaba a la generación.

Actualmente la mujer cambió la actividad de recolectar frutos y miel en 
los bosques por recolectar limosna, técnica practicada en Tucupita, ciu-
dad venezolana con la mayor concentración de warao. Incluso aquella 
que se siente amenazada por los riesgos urbanos recurre al sistema. Ellas 
no encaran la mendicidad como algo despreciativo, sino como una solu-
ción y un trabajo como cualquier otro, que las hace sentir valoradas por 

Warao. Refugio Pintolândia, Boa Vista, Roraima, Brasil, setiembre de 2017
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conseguir proveer a la familia. Administran lo que ganan, y los maridos 
vienen a pedirles dinero. Conocer esa postura frente a la práctica de pe-
dir, cambió la visión del misionero, se volvió más sensible al dialogar con 
ellas sobre la cuestión sin infundirles sentimientos de inferioridad.

En el Refugio, salían mes tras mes para pedir limosna o vender artesanía 
llevando a los bebés y a los niñitos, incluso con fiebre, diarrea, enferme-
dades cutáneas debido al sol abrasador de las vías públicas. Impresiona-
dos por las consecuencias de la mendicidad en la salud de los más peque-
ños, los servidores insistían en el cambio del hábito. Cuando se consiguió  
suplir lo básico para que pudieran vivir bien, explicaban a los padres que 
la ley brasileña de protección a la infancia y a la juventud prohíbe llevar 
niños para mendigar. Pararon poco a poco. La práctica dejó de ser atracti-
va cuando la población paró de darles limosna al saber del Refugio exclu-
sivo para indígenas, y que los criollos estaban más necesitados que ellos.

La lógica indígena es vivir aquí y ahora: Necesito alimento para hoy. Ma-
ñana es otro día. Con otra percepción del tiempo, no planean el futuro y 
actúan desde del corazón. Una artesana, después de ganar cien dólares en 
la venta de una red de buruti que empleó tres meses en tejerlo, volvió al 
día siguiente a Venezuela llevando a los familiares lo que había ganado.

Misionera con indígenas preparándose para presentar una danza  
warao típica en la Universidad Federal. Boa Vista, Roraima, Brasil, 2017
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Pasada la lactancia, las madres dejan a los hijos sueltos, corriendo de acá 
para allá. Los profesores comentan que les faltan reglas, límites, la refe-
rencia de los padres. La hermana misionera no concuerda: No tengo la 
visión completa del fuerte proceso por el cual el pueblo está pasando, pero, 
con seguridad, tiene reglas y límites bien marcados, basados en valores di-
ferentes a los nuestros. Hay algo importante que recordar. Los niños están 
confinados en la confusión del refugio, sumado a la energía propia de la 
edad y a la carga de sufrimiento por salir de la patria y ver el estado de la 
familia. Son muy conscientes. Sienten el dolor por los que quedaron, el do-
lor de ver al padre pegarle a la madre, lo que sucede en Pintolândia y que, 
prácticamente, se terminó en el refugio de Pacaraima. ¿Qué esperamos de 
esos niños? Además, son indígenas, no están acostumbrados a una sala de 
clase tradicional. Eso va a requerir una adaptación a largo plazo.

La monja prosigue: Como los niños imitan a los adultos, pueden practicar 
juegos violentos entre ellos. Cuando iba a enseñarles que eso no era co-
rrecto, utilizaba un tono duro. A partir del momento en el que cambié de 
estrategia y pasé a hablarles con cariño, mirando dentro de su corazón, co-
menzaron a obedecer, a hacer lo que les pedía. Aprendí a amarlos, mucho. 
Con voz suave y ojos reflexivos, ella considera: Hacemos lo posible para 
darles lo mejor que tenemos, pero siempre me pregunto: ¿Qué precisan 
además de las necesidades materiales?

En el transcurso del año, la muchachada y los misioneros juegan, ríen li-
bres, causando sorpresa a quien los observa a distancia. Cuando algunos 
entran al refugio, los niños corren a abrazarlos. Tres, cuatro les rodean la 
cintura con los bracitos. El intercambio de ternura conmueve.

Comparten lo cotidiano desde 2016 e insisten: Limpie eso, mantenga el 
orden en aquello. Observan la dificultad de los warao para barrer y man-
tener el espacio organizado. Venidos de territorios naturales, solo mane-
jaban materiales degradables, y todo era reciclado sin provocar polución. 
En su idioma ni siquiera existe la palabra basura ni coche. Usan los tér-
minos españoles. Van tirando embalajes por el suelo, los plásticos, latas, 
ropas, todo, y los niños hacen sus necesidades frente a las barracas.

Roraima es un estado brasileño joven, creado en 1988. Tiene cuatrocien-
tos cincuenta mil habitantes. Cincuenta y seis mil son nativos, la mayor 
población indígena del país. Muchos son instruidos, comprenden el pro-
pio proceso dentro de la sociedad, saben dialogar y se autorepresentan.  
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Los líderes se reúnen a través del Consejo Indígena de Roraima. Forma-
lizan entidades como la Organización de Mujeres Indígenas de Roraima, 
OMIR, que lucha para que sean reconocidos sus derechos frente a la so-
ciedad y también por cuestiones que deben ser transformadas dentro de 
las propias culturas, como el combate al alcoholismo en las aldeas, la 
salud de la mujer, la violencia doméstica, la educación indígena, la de-
marcación de las tierras.

La educación y la capacidad de dialogar es una fuerte carencia de los 
warao. Podrían fortalecer la autoestima si aceptasen relacionarse con los 
pueblos indígenas de Roraima. Hay espacios buenos para ser reconstrui-
dos. El Instituto Insikiran de Formación Superior Indígena de la UFRR, 
en Boa Vista, es la primera universidad brasileña que ha implantado cur-
sos de formación profesional dirigidos a la realidad indígena.

En 2018, el Instituto, en colaboración con la Fraternidade, organizó la 1.ª 
Feria Internacional de Cultura, un encuentro de los pueblos ancestrales 
de Roraima con los warao y los eñapas venezolanos. Danzaron y expusie-
ron artesanía. Hubo espacio para que cada uno pudiera contar un poco 
de su historia y de sus saberes. Los misioneros les acompañaron para 
ayudarles a relacionarse con los indígenas brasileños. Además se inició 
una mayor aproximación con el FUNAI, que les consiguió el permiso pa-
ra recolectar la materia prima del buriti en el territorio de los Ianomamis. 
Las puertas van abriéndose.

Cuaderno con una lista de palabras del idioma warao.
Refugio Pintolândia, Boa Vista, Roraima, agosto de 2017
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Combiné una conversación con el aidamo Ramón. El sol se nublaba 
cuando me agaché para entrar bajo la larga barraca de lona azul apoyada 
en la pared del gimnasio, donde vivía con algunos parientes. Me indicó 
una red, me senté. Él en la silla. A un paso, la tía acostada en un colchón, 
colocado sobre plásticos, parecía ajena a mi presencia. Más adelante, un 
primo adolescente se balanceaba en la red entre pilas de bolsas llenas.

Le pasé el grabador. Habló libremente en portugués y español. Pronun-
ciaba cada frase con claridad y calma, ganando tiempo para razonar en 
busca de las palabras. Enfatizaba un término, repetía otros con esfuerzo:

Buenos días. Mi nombre es Ramón Gomes. Soy indígena warao venezola-
no. Tengo treinta y dos años y dos hijas. Llegué a Brasil el día 14 de diciem-
bre de 2016 y vivo con la Fraternidade.

Antes, el pueblo warao vivía en los morichales, el buritizal, que para no-
sotros es fuente de vida. Del buriti conseguimos alimentos y varios tipos 
de artesanía. Nuestros viajes eran por vía fluvial. Somos pescadores y ar-
tesanos. En la comunidad no existía agricultura porque el agua del río se 
volvió salada. Eso hasta que el warao tuvo contacto con el hombre blanco. 
Y él nos fue cambiando, cambiando y nos cambió.

En los años sesenta, unos políticos nos contactaron, y el pueblo comenzó a 
tener más conocimiento de la política, pero nuestra consciencia fue siendo 
dominada por el dinero, por el salario, por la bebida alcohólica. Los wa-
rao ya no piensan como antes. Ahora piensan de una forma individual, 
egoísta. Originalmente estaban unidos y eran comunitarios, salían juntos 
a pescar. Eso fue roto por los blancos hasta el día de hoy. Lamentablemen-
te cambiaron nuestra consciencia. Ahora, los warao viven en la ciudad 
buscando sobrevivir.

Quiero hablar de lo que hundió a Venezuela. Para seguir el modelo del par-
tido, los políticos necesitaron asociarse a organizaciones privadas. Como 
indígenas, no notamos enseguida que desde el año 2000 la alimentación, la 
salud, la educación y el trabajo estaban bajando, bajando. Y subía el precio 
de la comida. Trabajo en educación y pedagogía. Con mi salario no conse-
guía mantener la familia. Ahora, allí tratan a los indígenas con amenazas 
político-partidarias. Los militares nos amenazan. Antes llevábamos dinero 
y alimento de Brasil para la familia, pero ahora nos van quitando todo y 
apuntan sus armas para matarnos. Y matan. Están muy violentos en los 
días de hoy. Los warao siempre viajaron para vender artesanía y miel por el 
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país, pero ganaban poco. Entonces comenzaron a venir para Brasil. Hablar 
y comprender portugués es difícil, el dinero es diferente, pero estamos mejor 
aquí, es más fácil conseguir comida. Cogimos a la familia y vinimos. Aquí 
es un mundo nuevo, muy diferente. Al inicio vinimos al mercado del Pas-
sarão; era peligroso y estaba preocupado por proteger a mi familia. Conti-
nuando en la lucha, llegamos al refugio. Ahora estamos aprendiendo cómo 
esta experiencia nos fortalece.

Agradezco con todo mi corazón haber encontrado a la Fraternidade. Los 
misioneros apoyaron mucho para hacer nacer este refugio, con transporte, 
alimentación, con tratamientos médicos. Ellos dicen que todos somos igua-
les como una familia, como hermanos.

Descubrí que el brasileño es muy cariñoso, le gusta compartir y ayudar vo-
luntariamente. Traen juegos y canciones para nosotros, orientaciones nue-
vas. Me gusta trabajar como voluntario inmigrante de la Fraternidade en 
la educación de la escuelita, para fortalecer a los niños. Multiplico lo que 
sé dándoselo a ellos para su futuro. Enseño warao como lengua materna, 
español y portugués, tres lenguas para que tengan la nueva experiencia. 
Estoy haciendo un diccionario del idioma warao. Es importante no dejar 
que la lengua materna se pierda. Y hablar una segunda lengua, el español, 
para comunicarse con el hombre blanco. Y portugués para comunicar lo 
que somos. Para Dios somos todos iguales, pero aquí en el refugio es inte-
resante convivir e intercambiar esas lenguas. Gracias.

Ramón, él mismo, da por terminada la conversación.

Los warao son frágiles y susceptibles a las influencias. Por otro lado la 
fuerza vital presente en ellos clama por encontrar la raíz perdida y así 
valorar la propia historia –aquello que saben, que son y en lo que creen. 
Que puedan retomar su sabiduría y transmitirla de generación en gene-
ración. Principalmente, que consigan erguir el alma ofendida, se unan a 
la esencia latente en su interior, se mantengan en fraternidad con la fami-
lia, con la propia etnia, con otros grupos étnicos y con todas las criaturas.

El respetuoso vínculo entre la Fraternidade y los indígenas ayuda a sal-
dar la inmensa deuda que el “hombre blanco” tiene con los pueblos origi-
narios. Del contacto entre los dos grupos surge un misterio, cuyo sentido 
oculto un día será desvelado.
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A veces un misionero está en el centro de fuegos cruzados. Pasa por mo-
mentos de intenso esfuerzo para expulsar el cansancio, movilizar el des-
ánimo hasta poder reavivar el impulso de servicio. Tiene la impresión 
de que no va a sobrevivir a las dolorosas situaciones internas y externas. 
Puede despertarse en mal estado, sintiendo la inercia, con un mal físico 
o incluso con pensamientos de quejas que emergen de batallas vividas 
durante el sueño.

El cuerpo físico intenta volverse un impedimento. Una onda se lanza 
desde el propio subconsciente a su ego, buscando someterlo al caos que 
pretende azotar al mundo. Los misioneros tienen los cuerpos más heri-
dos, son ellos quienes lo dicen, pero no ceden al afrontar estados con-
fusos. Para salvarse ponen en práctica la enseñanza: Estar en el caos sin 
hacer parte de él. No huyen del dolor. Colocan el sagrado deber al frente 
hasta conseguir revertir el desorden interno. Y se fortifican después de 
vencer el embate.

Una mañana, un grupo de servidores, camino a un refugio, asistió a un 
valeroso combate de una misionera matriz contra el propio decaimiento. 
Asegurando el gran volante de la kombi con firmeza, en la primera curva 
ella dio la orden bien alto, para sí misma: ¡Vete pereza, vete apatía que te 
has estacionado hoy en mí! ¿Qué es eso? ¡No puede ser! ¡Estoy aquí para ser-
vir a Dios! No puedo darme el lujo de estar cansada, tengo eso, tengo aque-
llo. ¡Hay que dar todo! Y después de dar todo descubrir que no di nada.

Lanza el comando y llama para que el vigor del canto pueda expulsar sus 
flaquezas. Convoca al grupo restante a soltar la voz y decreta con ímpetu: 

Estar en el caos sin ser parte de él
Los grilletes no se rompen por la fuerza,  
sino por la rendición al Supremo. 
Trigueirinho
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¡Vamos a llamar al Fuego Santo! “Fuego Santo ven y arde, de mi barro haz 
una nueva creación”. Marca la canción siguiente: Madre Sagrada, estable-
ce Tu Puerta de Paz en Roraima.

De canción en canción, las voces se animan: Ahora vamos a pedir que 
San José traiga paz para este planeta: “Con Tu poder, despierta a los mi-
sioneros del amor. Paz para este planeta, paz. Paz para Roraima, paz.” 
¡Vamos gente! Ahora vamos a cantar al Rey del Universo: “¡Sagrado y 
Glorificado Corazón de Jesús, misericordia, misericordia para los niños, 
para los enfermos, misericordia!” Ahora vamos a cantar en homenaje a 
la Consciencia Indígena: “Sagrado Sol, Sagrada Luna, Sagrada Unidad, 
háganse presentes en estos cuerpos y disuelvan para siempre la ilusión que 
en ellos habita”.

Su extraordinario entusiasmo crece, la kombi vibra. Repentinamente la 
oscura barrera de la postración es superada. La historia ya es otra. Venci-
do el marasmo, el alma perturbada se realínea.

La vida esplendorosa y dolorosa salta cuando, en una señal, ella ve un pe-
rro atravesar delante de los coches: ¡Qué perro tan flaquito! Se le pueden 
ver las costillas. ¡Qué dolor! Hay muchos abandonados. Ya no mira para sí 
misma, ni está en lucha. Se siente apaciguada cuando sus ojos se vuelven 
hacia el otro. Con cooperación mutua, el grupo le ayudó a vencer, nue-
vamente, ese duelo.
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Clara había sido convocada para una reunión.

Mientras yo la conducía por un camino de tierra entre alamedas y por-
tales de árboles con copas entrelazadas, oí su valiente declaración. Fui 
transportada por su voz sincera hasta paisajes internos que ansían trans-
formarse. Me reveló el inicio del despertar en África y como, al volver a 
su tierra natal, trajo en su equipaje el inaplazable deseo de superarse con 
el fin de iluminar los pasos de quien encuentre en su camino. Me contó 
sobre la lucha para reconstruir el propio ser.

Estacionado el coche, la observé atentamente. El amor y la fe desborda-
ban de cada frase. Chispas de generoso vigor misionero brillaban vivas y 
tiernas en cada poro y en cada palabra. Siempre intensa, reflexiona:

Entendí mejor lo que es ser misionero cuando me sumergí en África. Allí 
aprendí a donar mi vida. Tenía tanta seguridad de que moriría allí... has-
ta dejé una cartita para mis hijos diciendo que no estuviesen tristes porque 
moría haciendo lo que más me gustaba. Cuando volví a Brasil tuve que 
romperla y tirarla.

Conozco la mínima parte del dolor del mundo. Pero imagino a los Seres 
Divinos observando por el que el planeta pasa. Entonces, hago lo posible 
para eliminar su calvario, un poquito de sufrimiento del corazón de Ellos. 
Creo que esa es la misión de mi vida, ser un lápiz para escribir alguna cosa 
diferente en el sendero de los necesitados. No es fácil.

Sé que no soy yo quien ama, es algo mucho mayor que ama en mí. A ve-
ces me descubro reflexionando sobre el pasaje bíblico en el que el profeta 
Simeón prevé que una espada de dolor traspasaría el corazón de la Madre 

Mis ojos se volvieron más viejos
Hablas de servicio. Sin embargo solo  
podrás realmente servir a Dios después  
de que dejes de servir al yo. 
Paul Brunton
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del Niño Jesús. Amo a mis hijos profundamente. A pesar de saber que es 
parte del aprendizaje de la vida dejar que pasen momentos difíciles, yo 
sería muy infeliz si supiese con antelación los males futuros que les espe-
ran. Pero Ella, un Ser Divino, sabía todo lo que Su Hijo pasaría. Aun así, 
dejó a Jesús expresarse como niño, con alegría. Pido esa sabiduría cuando 
estoy frente a la angustia humana de uno de los hijos de Ella. Durante las 
misiones, eso es determinante para mí.

¿Por qué la vida quiere que yo vea tanto mal? Solo veo dolor. He estado en 
varias misiones. Asistí a tanta agonía que mis ojos han envejecido. Con 
seguridad, eso es para mí madurez, pues hoy percibo mejor el significado 
de la compasión. Claro, siento una milésima parte de la Compasión ense-
ñada por Buda. Por ejemplo, ahora estoy en Roraima: intento entender a 
los refugiados cada vez más para ayudarlos con amor y sabiduría. Procuro 
hacer lo máximo y lo mejor por ellos, pero sin envolverme con las situacio-
nes. Eso hace parte de mi aprendizaje.

Ruanda fue un antes y un después. Simbólicamente, allí morí. Interna-
mente, allí entregué la vida. Ni el grupo misionero entendió mis problemas 
físicos e internos. Lo pasé demasiado mal, y un misionero enfermo entor-
pece la misión. Yo la entorpecí en varios momentos, tenía ganas de vomi-
tar, me subía la tensión y así... Ruanda me derrumbó cuando escuchaba 
las historias de la masacre. Allí, la cosa más maravillosa fui ir a Kibeho, 
al corazón de África. Un regalo para esta existencia. Volví a Brasil como si 
hubiese sido succionada, como si no hubiera sobrado nada para mí. Nece-
sité lentamente ir resurgiendo como otro ser.

Allí descubrí muchos defectos sutiles y despacito me he ido curando de 
ellos. Porque vuelven. Por ejemplo, cuando juzgo a las personas en pensa-
miento. Entonces me digo a mí misma: “Voy a mejorar, calma”.

Vivimos en constante donación, y cuando alguien llegaba para servir y 
enfermaba, mi mente le juzgaba. No con palabras, pero sí con el pensa-
miento. Ese defecto precisaba ser destruido dentro de mí, entrar en coma, 
o por lo menos iniciar el proceso de muerte. Como seres planetarios, creo 
que nunca vamos a librarnos completamente de juzgar a otro. Siempre 
juzgamos, o bien o mal, pero juzgamos.

Además de juzgar, vi en mí el defecto de querer imponerme. Soy domi-
nante, perdón, ya no lo soy. Lo era. Yo pensaba así: “La tarea tiene que ser 
cumplida de esta manera y listo”. Entonces llegaba fulano y quería hacerlo 
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de otra forma, mejor de lo que yo había pensado... ese era un gran defecto 
para la vida grupal, estamos aquí para expresar la unidad.

Era inconsciente, encontraba excusas, caía en trampas mentales... Comen-
cé a trabajar en ello a partir de la experiencia en África. Cuando comencé 
a ver mis defectos. Fue una etapa de las buenas. ¡Uau! Hacía algo y queda-
ba mirándome como observadora: “Tú has hecho una cosa horrible”. Pero 
no podía caer en el fondo del pozo. La vida me estaba dando una gran 
oportunidad de cambiar.

El término Fraternidade está escrito en mi camiseta, en la chaqueta, en el 
pantalón. ¿Qué es ser fraterno? Comencé a mirar la cruz impresa en ellos, 
a analizar el sentido de eso. ¿Ando con esa palabra junto al cuerpo y no 
soy fraterna?

El misionero primero asume la misión. La asume como una verdad y sale 
por el mundo para expresar esta verdad. Tengo que incorporar en mí todo 
lo mejor que recibo y aprendo. Tengo que vivir sinceramente la Enseñanza.

Nosotros, los primeros misioneros, creamos una idea distorsionada de la 
tarea. Creíamos que teníamos que ser una mezcla entre Superman y la 
Mujer Maravilla. Eso también entró en la consciencia del grupo, ser uno 
el que hace todo, come poco, duerme poco. Pero somos humanos, sentimos 
hambre y frío, enfermamos.

Tenemos que ser profundamente sinceros, verdaderos. ¿Qué puedo decirle 
a una madre cuyo hijo tiene hambre? Sé que su hijo va a morir de hambre. 
Entonces no puedo decir una cosa por decir.

¿Qué decir a quién está delante de mí y al que sé que solo voy a ayudar 
durante diez o quince días? ¿Y cuándo me vaya? No sirve, ni siquiera in-
ternamente, pedir disculpas por aquello. Tengo que vivir esa cruda verdad. 
Yo no digo nada. Converso con aquella madre solo con la mirada. La mi-
rada es fuerte. Tuve profundos intercambios de miradas. Nunca miré tan 
profundamente a las personas como miraba en África.
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Un terapeuta y un monje estaban a punto de presenciar la recuperación, 
como mínimo anormal, de una gran herida. Ellos sabían que el trabajo 
de cura no se restringe a la restauración física de los que sufren, pero se 
quedaron perplejos al comprobar la acción de la Providencia Divina.

En Katmandú, en Nepal, las Misioneras de la Caridad les pidieron que 
evaluasen a internos del Asilo, lo que desencadenó un proceso de tera-
pias alternativas en decenas de ancianos. Entre los casos, había el de una 
señora con una lesión putrefacta en la pierna. Era grande y profunda, se 
podía ver la musculatura interna.

El terapeuta y el monje iniciaron la curación. Día por día lavaron la llaga 
con suero y pasaban pomada de propóleo. Durante nueve sesiones tam-
bién aplicaron cromoterapia en la paciente, práctica que actúa desde el 
nivel físico hasta los más sutiles. En las primeras consultas le proyectaron 
luz verde, en las posteriores, la misteriosa luz violeta. En la décima y últi-
ma aplicación, ya que dejarían el país al día siguiente, el pus y el mal olor 
habían desaparecido, la mitad de la lesión estaba cicatrizada.

Mientras acomodaban a la señora nepalí en la camilla, intercambiaban 
miradas y sonrisas con ella. Habían decidido bañarla con la luz violeta 
que, al incidir en el chakra coronario, posibilita la conexión con energías 
universales. El terapeuta se colocó a un lado de la señora, y el monje al 
otro. Los tres cerraron los ojos, orando bajito en profunda reverencia al 
mundo interno.

En un momento, el terapeuta miró la herida: ¡Estoy teniendo visiones, 
esto no es verdad! Pensó, cerrando rápidamente los ojos para recuperarse 

MISIÓN NEPAL, ASIA

El terapeuta y el monje
La mano que da nunca estará vacía. 
Helena Roerich
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del impacto. Los entreabrió lentamente. La gran lesión cicatrizaba ante 
su mirada. Él y el monje se miraron. Con un vigor redoblado, repetían la 
oración clamando a la Fuente.

Lo que les hubiera llevado días, se realizaba en veinte minutos. Como si 
asistiesen a una escena acelerada de una película, el terapeuta y el monje 
veían la carne rehacerse, sanar la piel. Presenciaban un milagro.

Las limitaciones de la materia fueron transcendidas porque ellos sirven 
al otro sin ningún interés personal. Eso se sumó a la entrega incondicio-
nal de la señora, de mente y corazón puros. Y el milagro de la cura se re-
flejó en la consciencia de la nación, ayudó a cicatrizar una llaga ancestral 
que el pueblo lleva en su interior.

El terapeuta y el monje comprendieron el verdadero servicio. Por medio 
del canal de la compasión formado entre ambos, fluyó el alto voltaje del 
impresionante maná de la cura espiritual, más poderoso que cualquier 
técnica creada por mentes científicas. Ante lo inexplicable, los curadores 
entraron en quietud y silencio. La vida les enseñó la lección de la gracia 
oculta, lista a manifestarse, siempre que el amor vence a la oscuridad.

MISIÓN AFRICA
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Fue en el Congo. Uno de los millones de olvidados que sufren en el mun-
do tocó la puerta. Todo el alimento preparado en aquel día ya había sido 
distribuido para internos y visitantes. No había nada más para donar. 
El señor tenía una muleta y las piernas extremadamente hinchadas con 
heridas abiertas, elefantiasis. Venía pidiendo un plato de comida, como 
tantos otros mendigos que diariamente llaman a la puerta de las Misio-
neras de la Caridad.

Dos misioneras fueron a atenderlo. Una recuerda: Él era muy, muy caren-
te. Le pregunté cómo había llegado hasta allí, qué había pasado... Hablaba 
inglés y dijo que había andado durante tres días sin comer, en busca de 
alimento. Aquello hirió mi corazón, no había nada más en la cocina...

¡Misericordia, él representaba el sufrimiento del mundo! Un eslabón de 
amor unió a las dos al hijo de Dios que estaba ante ellas: ¿Y ahora, qué 
hacemos?

En la mochila, los misioneros siempre llevan un kit de supervivencia, de 
lo que hace parte el tsampa, bolita oriental súper nutritiva, utilizado por 
los nómadas y otros viajeros. Está hecho por el Grupo de la Red-Luz de 
Brasilia, con ingredientes y sustancias como frutas y hojas secas, raíces, 
semillas como garbanzo, cacahuete. Una bolita nutre al cuerpo por un 
día. Utilizado como complemento alimenticio es, en general, consumido 
a pedacitos con un trago de agua o té. Ella dice: Otra misionera y yo co-
gimos las comiditas que teníamos y juntas hicimos un paquetito para él.  
Y ya no quedaba nada más.

MISIÓN AFRICA

Socorrer al hambre, el gran desafío
Pues tuve hambre y me disteis de comer;  
tuve sed y me disteis de beber;
era extranjero y me hospedasteis;  
estaba desnudo y me vestisteis;  
estuve enfermo y me visitasteis; 
estaba preso y me fuisteis a ver.  
En verdad os digo que, cuando se  
lo hicisteis a uno de estos mis  
hermanos pequeñitos, me lo hicisteis a mí. 
Sagrada Bíblia, Mateus 25:35-40
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Se lo fueron a llevar. El señor apoyado en su muleta, se quitó el sombrero. 
Colocó las manos como el que va a recibir la comunión, un alimento sa-
grado, cerró los ojos, se curvó ante las dos, que le colocaron el alimento en 
las manos. Él hizo la señal de la cruz, guardó el paquetito en su bolsillo. 

Una de ellas insistió: Coma. Él le explicó que no, que lo llevaría para 
sus seis hijos que se habían quedado en casa. Aquello cortó el resto del 
corazón que yo tenía. Fue mucho... fue súper difícil. Él agradeció, se dio 
la vuelta y se marchó lentamente de vuelta a su casa. Llevaba uvas pasas, 
tsampa, banana pasa y paquetitos de “snaks” que nos dieron en el avión. 
¡Tan poco y él se sintió tan agradecido!

Aquella situación tan delicada tuvo un detalle. El señor llamó a la puer-
ta fuera del horario de atención. Las dos misioneras se miraron, y una 
preguntó: Si Madre Teresa estuviese aquí, ¿qué haría? La otra respondió: 
Atendería. Y fueron. Mientras tanto, las Hermanas de la caridad se in-
corporaron, buscando el medicamento para las piernas infectadas por la 
enfermedad tropical.

El señor se fue bañado por el bálsamo del amor sin fronteras. Sin embar-
go, las misioneras se sintieron profundamente impotentes ante el drama 
del hambre mismo sabiendo que, en esencia, mediante la unión con el 
Infinito, estaban unidas al señor. Ella susurró: En las misiones, la falta de 
medios para socorrer mejor al semejante provoca una sensación dolorosa. 
La extrema impotencia es nuestro mayor desafío.

MISIÓN AFRICA
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La instrucción enseña que el miedo es el enemigo del amor. ¿Asumís los 
riesgos? Pueden no volver, tal vez morir. El grupo misionero dice: Sí, asu-
mimos. Y partió para Etiopía.

Una enorme cantidad de personas muy delgadas sobrevive por las calles 
de la capital Adis Abeba. Allí se organizan, cada cual en un rinconcito, 
y duermen en las calles cubiertas con bolsas de plástico. En el país, la 
expectativa de vida es de treinta y cinco años; mientras que las personas 
con veinte o treinta años parecen tener cincuenta.

Recostados, una cama al lado de la otra, sesenta hombres esperan en un 
dormitorio de las Misioneras de la Caridad.

Traído para morir, un joven en estado terminal, con tuberculosis, estaba 
sentado en la cama, intentando respirar. Con fiebre altísima, no conseguía 
acostarse. La primera vez que Clara le encontró, se ofreció a cortarle las 
uñas de las manos –siempre iba con un corta uñas en la mochila– y se las 
arregló con mucha delicadeza. Ella cuenta: Entonces le pregunté si podría 
hacerle un masaje en sus pies, él me dijo que sí. Le quité los calcetines y vi 
que sus uñas estaban muy largas; apunté para el cortador, y él aceptó. Todo 
era conversado mediante señales, pues él hablaba un idioma tribal. Le corté 
las uñas y le hice un masaje. Salí del cuarto y volví al día siguiente. Él aún 
estaba allí, y una Hermana me avisó que estaba llegando al final.

El joven la llamó haciendo una señal con la mano, y Clara se aproximó 
muy cerca. Él hacía señas, y un enfermero que hablaba inglés, las tradu-
cía. Primero hizo sonar los dedos en un chasquido, y el enfermero le dijo 
que él la conocía hace mucho tiempo. Después apuntó hacia su propio 

MISIÓN AFRICA

El idioma universal de las señales
Cuanto más profundo es el hombre, más  
auténtica es su comunión con el otro. 
White Eagle
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corazón, después hacia el de ella e indicó el cielo. El enfermero le explicó 
que se encontrarían en el cielo. Horas después falleció.

Por la noche, en el área de hospedaje, Clara se recogió. Lo sucedido le 
volvía a la mente con mucha intensidad: Necesité atravesar el océano, pi-
sar el continente africano para tener un encuentro con esta consciencia. 
Sin conseguir hablar, casi sin respirar, con pocos gestos dijo lo suficiente 
para una vida entera.

En el país es muy común una enfermedad parecida a la lepra. La piel se 
escama, heridas abiertas por todo el cuerpo y en la cabeza inciden en 
tejidos profundos y no cicatrizan. Uno de los enfermos tenía, además de 
esta enfermedad, problemas mentales, lo que dificultaba mucho el trato 
de las Hermanas con él. Las llagas recibían curaciones, pero exhalaban 
mal olor, y él rechazaba bañarse, se enfadaba cuando ellas intentaban 
llevarle. A la vista de eso, la coordinadora pidió ayuda al misionero Imer 
y se quedó al lado, ayudándole.

Al principio Imer le invitó e intentó convencer al paciente. En vano. In-
sistió, quiso llevarle, pero el enfermo se debatía. Imer es alto, fuerte. Re-
pentinamente bajó un rayo imprevisto. Cogió a la criatura en brazos en 
un solo impulso, como se hace con un niño. Después de que se le pasó el 
susto, el hombre pequeño y muy delgado –tal vez pesase cuarenta kilos– 
le abrazó con fuerza. Y se dejó cargar dócilmente.

Lo inesperado se hizo presente. La Hermana, muy bajita, seguía mirando 
fijamente la expresión del rostro echado sobre el hombro de Imer. Co-
mentó: He likes, he’s smiling, le gusta, está sonriendo. Llagas supurando 
rozaban el cuello, el rostro del misionero. Sintiendo la secreción tocarle la 
oreja, lanzó para sí mismo una orden intrépida contra el asco: ¡Adelante! 
¡Siempre adelante! Así caminaron los tres por el pasillo hasta el patio de 
los baños.

El hombre fue sentado en una silla y miraba a Imer sonriendo, la visión 
medio perdida por el bloqueo mental. Él se comunicó con el lenguaje 
universal del gesto, que todos entienden: Quédate aquí, voy a darte un 
baño. El hombre, tranquilo. Le enjabonó todo, echó agua en el cuerpo, le 
secó bien y le llevó en brazos de vuelta a la cama recién hecha. El hombre, 
feliz. La Hermana e Imer, sonrientes.
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Una onda positiva se expande por la Tierra. Del Este al Oeste, del Norte 
al Sur, seres talismanes trabajan por la paz. Incluso al atravesar oscuros 
períodos de graves conflictos, desarrollan cualidades y se vuelven aún 
más lúcidos. En Grecia, los misioneros sumaron fuerzas y energías a las 
de una señora, Anastasia, que hace casi cuarenta años formó y coordina 
un grupo voluntario. Ella cuenta la historia familiar: Con mis abuelos y 
mis padres aprendí a amar, respetar, crear. Nada funciona sin amor. Mi 
familia fue y permanece generosa ofrendando amor.

De ascendientes refugiados en ambos lados, Anastasia creció oyendo 
relatos sobre los dolores y dificultades enfrentadas por los abuelos ma-
ternos venidos de Rusia a Atenas en 1922, a fin de escapar de la furia 
instalada en su país natal. Los abuelos paternos habían huido en los años 
treinta de Turquía, que pasaba por cambios violentos, y se instalaron en 
el campo griego. Las dos ramas familiares eran cristianas ortodoxas, su-
frieron mucho y trabajaron hasta conseguir establecerse en Grecia.

Durante los años cuarenta, el horror y la sequía vagaron por la nación, 
esparcidos por aquellos que se entregaron al odio, al fanatismo y a la 
codicia. Primero, fue ocupada por los nazis y poco después del fin de la 
Segunda Guerra Mundial, fue desolada por una guerra civil.

Una abuela de Anastasia era enfermera de la cruz Roja, y la otra, volun-
taria en una iglesia. Cuentan que la vida de la familia fue salvada gracias 
a la ayuda que prestaron y la que recibieron, sumado al respeto que siem-
pre tuvieron por los trabajadores. Gracias al intercambio de bondad con 
compatriotas, se mantuvieron vivos. El alimento era escaso en la ciudad y  

MISIÓN PERMANENTE GRECIA

Anastasia
Verdaderamente, para quien  
es bien intencionado y comprende  
siempre a partir de Dios, todos  
los sufrimientos y sucesos
se transforman en bendiciones.
Mestre Eckhart
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quemado o robado en el campo. El padre de Anastasia, con ocho años en 
aquel momento, caminaba por horas hasta Atenas para conseguir un po-
co de comida, servida para los niños por voluntarios de la Cruz Roja, por 
las iglesias o por la ayuda americana. El niño llevaba lo que podía para los 
padres y, gracias a los voluntarios, la familia sobrevivió. Con tenacidad y 
la consciencia expandida por las experiencias positivas vividas durante las 
guerras, él llegó a servir en Grecia como cónsul en virtud de un propósito 
mayor, ayudar al otro, atributo que siempre le enseñó a su hija.

Anastasia Ioannidis envió una carta a dos misioneros: Podría escribir un 
libro sobre como la crueldad de las guerras y del ego humano destruyen la 
existencia, pero esa no es la forma como veo la vida. Prefiero hablar de las 
cosas buenas que me hacen ser lo que soy y hacer lo que hago.

Consultora educacional y coordinadora del Young Volunteers en Action, 
que actúa en el municipio de Saronikos, explica: El grupo es relativamen-
te pequeño, pero dinámico y en constante proceso de adaptación a los cam-
bios del mundo que nos rodea. Actúa en varios frentes, distribución de ro-
pas y alimentos, registro de donadores de alimentos, protección de delfines 
y corales junto a buceadores, combate de incendios, rescate cultural de una 
antigua ciudad portuaria.

Ella apoya causas sociales, como la de los refugiados, y presta atención 
psicológica y emocional. Promueve clases prácticas para limpiar el mar, 
las playas, las colinas. Promociona seminarios y recitales, teatros, proyec-
tos orales y presentaciones musicales, de baile, de vídeos. Organiza expo-
siciones de pintura, grafiti y bazares. Inspira a profesores y bibliotecarios 
con narraciones de historias, encuadernación de libros. Ofrece talleres y 
cursos variados, desde cómo hacer porfolios y enseñar a los ancianos a 
manejar la tecnología, hasta los de culinaria, costura, decoración, ajedrez, 
jardinería, primeros socorros y como protegerse a sí mismo y al otro.

Habiendo vivido en diversos países de Europa, África del Norte, América 
del Norte y en Japón, Anastasia, que es profesora, aprendió a apreciar la 
belleza de cada uno y de cada pueblo. Ella prosigue: Mientras servía a 
refugiados adultos y niños, dentro y fuera de los campos, con la Cruz Roja, 
con el International Schools, Naciones Unidas, el International Social Ser-
vice y muchas otras organizaciones, aprendí la importancia de la bondad, 
de la alimentación, de la seguridad y de la educación. Son derechos que 
cada ser humano merece.
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El marido y el hijo, ahora un joven líder del grupo, creen y trabajan para 
eso. La belleza se esconde en las cosas grandes y en las pequeñas. Todo está 
interconectado y es importante para la armonía en la familia, entre ciuda-
danos, con el medio ambiente y los animales. Es lo que tengo que enseñar 
a quién se aproxima a las actividades del grupo. Aprendemos, actuamos, 
enseñamos y así avanzamos, completa Anastasia.

Invitados por esa señora, la Fraternidade se encargó de organizar un de-
pósito abarrotado de ropas mientras estuvo en Grecia. Después de sepa-
rarlas por tipo, género, montaba kits y los distribuía en hospitales, asilos 
y donde fuese necesario.

Un día, tres misioneros fueron llamados por Anastasia para un recital 
benéfico de ópera en homenaje a una famosa cantante griega. Lo recau-
dado ayudaría a los proyectos. Como raramente van a eventos sociales, 
que no se ajusten a la disciplina misionera, se resistían. Decidida a llevar-
les, ella contactó al coordinador general, que estaba en Brasil, y le envío 
este recado: ¡Claro que vosotros tenéis que ir a la ópera! Una amable ami-
ga de Anastasia los recogió en la casa y, durante el camino de ida y vuelta 
al teatro, reflexionaron y filosofaron sobre el vivir.

Los semejantes son atraídos por el magnetismo interno. Como imanes, 
los que comprenden el mundo mediante el fuego sagrado del corazón se 
atraen mutuamente. Los autoabnegados de la escuela espiritual del cora-
zón conversan de una forma simple sobre el amor, que se extiende a todo 
y a todos. Así como sirven al prójimo, son impulsados por una expresión 
utilizada por Anastasia al final de su carta para los misioneros: Let’s all 
do our best! ¡Hagamos todos lo mejor!

Anastasia y su padre. Sofia, Bulgaria, 1938
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¿Quién es mi familia? Aquellos con los que estoy en este momento.

¡Desafiante es la misión y la práctica de tratar a todos como iguales! El 
entrenamiento, muy actual para desarrollar la hermandad, se da cuando 
un miembro de la humanidad consigue no distinguir lo que siente por 
sus parientes de sangre, la propia madre, hijo, hermano, de lo que siente 
por aquellos con quien está conviviendo en el curso de la vida.

¿Cómo alcanzar la consciencia de la fraternidad? ¿Cómo percibir a todos 
como hermanos? Compartiendo alegrías y dificultades durante la con-
vivencia íntima e intensa con cada persona que encontramos, que llega, 
que se queda, que se va.

Refugiadas europeas, africanas u orientales con niños, solas o en duras 
condiciones como indigentes, son invitadas a vivir en una de las casas 
de las Misioneras de la Caridad en Atenas hasta ser reencaminadas. Allí 
sirvió un misionero de la Fraternidade ayudándolas en trabajos de man-
tenimiento. Era el único hombre adulto y se sentía como un hermano de 
todas las mujeres y niños.

En aquel momento, ellas eran su familia, y el amor fraterno era su felici-
dad. Recuerda: Todos los niños querían trabajar con el destornillador, con 
el martillo, con el taladro. Era difícil trabajar con ellos siempre detrás de 
mí. Yo era alguien diferente. No conocíamos los idiomas unos de los otros, 
pero nos entendíamos haciendo cosas, cambiando una que otra palabrita 
en inglés.

Él compartió el dolor de una madre cuyo bebé estaba hospitalizado con 
neumonía, adquirida al atravesar el Mar Egeo en barco, y que falleció.

MISIÓN PERMANENTE GRECIA

La familia es grande
¡Efímeros! ¿Qué somos?
¿Qué no somos? El hombre
es el sueño de una sombra.
Pero cuando los dioses lanzan 
sobre él su luz,
claro esplendor le envuelve
y dulce es entonces la vida. 
Píndaro
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De esa forma, estableció lazos con Abdul, de cinco años y su hermanita 
Fátima, de un año y medio. Estaban con la abuela, cuyo semblante estaba 
triste a causa de que su hija consumía drogas duras habitualmente. La 
madre optó por vivir como adicta en un gran parque donde el consumo 
está liberado por el gobierno. A veces venía a ducharse y a cambiarse de 
ropa en un pequeño baño que había en el hall de entrada.

Un día apareció la joven, su aspecto era decadente, el cuerpo en ruinas, le 
faltaban algunos dientes de adelante. El misionero fue a dialogar con ella 
y cuenta: Abdul y Fátima prefirieron quedarse en mis brazos mirándola, 
acompañando la situación. Ella lloraba, diciendo que no encontraba tra-
bajo. ¡Imaginen conseguir trabajo con ese aspecto!

Aquella tarde Abdul preguntó si el misionero era su papá, como en italia-
no papà: Yo no sabía que responder. Primero no dije nada, después respon-
dí que no. Entonces él quiso saber: ¿“Brother”? La madre hablaba inglés, y 
Abdul, un poco. El padre era un inmigrante argelino. Los dos eran indi-
gentes y adictos. Tuvieron los dos hijos y después nunca más se vieron.

Desde que llegó, el misionero había adoptado a Fátima, que lloraba sin 
parar, pero fue mejorando. Subía la escalera gateando detrás de él. El la-
zo de amor fortalecía a los hermanitos, y la madre superiora también les 
prestaba mucha atención. 

La tarea era compartida entre la energía femenina y la masculina: Los 
dos solo tomaban el desayuno si estaban conmigo. Les enseñaba inglés y 
señalaba “ fagitó”, comida en griego. Le pedía a Fátima quedarse quieteci-
ta y, cuando lloraba porque me marchaba, le tenía que decir que volvería.  

Imer alimenta a Abdul y Fátima. Atenas, Grecia, 2017
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Ni yo sabía griego ni ella sabía hablar, porque tenía solo un año y medio, 
pero nos entendíamos.

La estancia de tres meses del misionero en Grecia terminaba. Cuando fue 
a despedirse, los encontró paseando con la abuela, los dos en un carrito 
de bebé: Fue una fiesta, pero volví a casa con el corazón apretado. La 
madre adicta, la abuela deprimida, los niños irritados, dando un poco de 
trabajo... Fui a la sala de oración de la base misionera a conversar con la 
Madre Divina y me sumergí en un estado que nunca había conocido. Le 
hice un pedido ardiente y sentí algo inexplicable...

El misionero volvió a Brasil. Después supo que la madre fue detenida y 
estaba en la cárcel, pero iban a deportarla con su familia de vuelta para 
Serbia, su tierra natal, de la que huyó con su madre durante la guerra de 
Bosnia. La abuela estaba muy contenta, creyendo que allí su hija dejaría 
las drogas. En una semana, los cuatro se marcharon.

Él siente claramente que la oración y su pedido activaron ese movimien-
to, era lo mejor que podía sucederles. Perdió el contacto con la familia, 
pero quedó marcado, por la fuerza de la compasión, por Abdul y Fátima, 
dos pequeñitos miembros de la gran familia llamada humanidad.
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Procedentes de América del Sur, los misioneros de la Fraternidade con-
viven desde 2011, con las Hermanas de la Orden de las Misioneras de 
la Caridad, congregación fundada por Madre Teresa de Calcuta. Vie-
nen apoyándolas en Nepal, Nicaragua, Etiopía, Kenia, Ruanda, Uganda,  
RD del Congo y, en 2018, Egipto. 

Durante la misión Grecia, trabajaron muchos meses con ellas. Víncu-
los de respeto y confianza mutua, cada vez más profundos, se fueron 
creando a lo largo de la travesía de ondas diarias de la caridad que juntos 
esparcieron por Atenas.

Un día ellas indicaron que querían visitarles. ¡Qué buena sorpresa! Final-
mente, anunciaron el día, sería en el aniversario de la congregación, fecha 
en la que hacen un paseo especial.

Las hermanas saben que los misioneros son ecuménicos. Sin duda que 
algo pasó dentro de ellas, pues raramente visitan residencias no católicas. 
Percibieron que la relación de servicio de los dos grupos iba más allá de 
las reglas religiosas, cuyo rigor dogmático es positivo porque les da so-
porte, les da firmeza en la disciplina y, como consecuencia, transmiten 
un enorme poder a quien se aproxima a ellas.

Meses antes, dado que una de las normas para consagrarse en la Orden 
es alimentarse con carne, se quedaron impactadas al saber que el grupo 
de la Fraternidade era vegetariano. La India, donde nació la congrega-
ción, es, por lejos, el país con el mayor número de vegetarianos del mun-
do. Como muchas Hermanas son hindúes, la fundadora instituyó que 
tendrían que alimentarse con carne por lo que enfrentarían en las calles.

MISIÓN PERMANENTE GRECIA

Una visita inusitada
Los actos de amor son actos de paz.
Madre Teresa de Calcuta
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En la mañana de la visita, todos rebosaban de alegría. Ellas subieron la 
escalinata admirando la gran casa soleada. Al entrar en la cocina, hi-
cieron una fiesta: ¡Sandía! Además del café brasileño, disfrutaron de los 
zumos de fruta fresca y de los panes donados por una panadería.

En torno de la mesa, los infatigables servidores del bien celebraron la 
riqueza de la unión. Se habían hermanado por intermedio del servicio 
altruista. Ambos grupos, aun sabiéndose imperfectos, se entregaban a la 
ayuda humanitaria con el fin de suavizar y elevar la vida de la inacabada 
naturaleza humana.

Después del desayuno, fueron a ver una proyección de fotos de las misio-
nes de la Fraternidade, donde ellas los vieron actuando con Misioneras de 
la Caridad, alrededor del mundo. ¡Pura alegría! Al terminar, las Herma-
nas se quedaron muy quietas, como queriendo más.

Estaban sentadas ante los banners de Cristo Jesús, de la Madre Divina 
Concepción de la Trinidad y de San José. Entonces, los Misioneros de la 
Fraternidade y las Misioneras de la Caridad –vestidas con saris blancos 
con barras azules del color de los tatamis de la sala– oraron el rosario. 
Espiritualmente unidos, contemplaron los Misterios Gloriosos. Hicieron 
el saludo al ángel en inglés: “Hail Mary, full of grace”, Ave María, llena de 
gracia. Juntos, los corazones de puro diamante atraían un futuro mejor 
para Grecia. Y cantaron, con las almas fundidas en la virtud del amor.

En la mañana resplandeciente, los guerreros de la Luz reposaron y se 
fortificaron mutuamente durante las horas de interacciones serenas. Con 
el ánimo renovado, continuarán asistiendo al vecino de la misma nacio-
nalidad, al extranjero, al detenido o al indigente.
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Tres hombres, sin dirección, sin domicilio, se conocieron en circuns-
tancias curiosas. Caminaron por calles y caminos, recorrieron ciudades 
y abismos hasta encontrarse, años después, en la Casa de Acogida, en  
Carmo da Cachoeira.

Decidido a iniciar su caminata espiritual, uno de los tres llegó a la  
Madriguera de Asís, en São Paulo. Ayudaría a asistir a los indigentes en la 
fraternidad católica cuyos miembros siguen el “franciscanismo” primitivo 
de pobreza radical. Vestía ropas del mundo, unas zapatillas de colores. 
Uno de los acogidos, tatuado en las manos, los brazos y en el cuello y uti-
lizando discos en las orejas, se aproximó: Mira, de ahora en adelante vas 
a utilizar chanclas. No vas a usar esas deportivas. ¿Por qué no me los das? 
Él aceptó: Está bien. El acogido continuó: Tampoco vas a poder utilizar el 
reloj. ¿Me lo das? Él accedió. Así, los dos se encontraron por primera vez.

Pasaron los años cuando el tercer hombre, Peterson, conoció al buscador 
espiritual en la casa para refugiados en Campo Belo, ciudad del interior 
de Minas. El buscador la estaba coordinando. No era riguroso y aceptaba 
incluso a los que no tuviesen los documentos exigidos por la Asistencia 
Social, o sea, la mayoría. Pero Peterson, el recién llegado, le presentó to-
dos los papeles, timbrados, firmados, perfectos.

Pasados tres días, sintiéndose bien tratado, Peterson les contó: Aquella 
historia de que me había peleado con mis padres no es verdad. Yo coor-
dino el tráfico de drogas en la capital, tengo cuarenta años de condena y 
estoy aquí porque hay una guerra entre distintas bandas. El coordinador 
se echó las manos a la cabeza: ¡Pero eso es una tragicomedia, nos vas a 
meter en un gran lío! 

MISIÓN PERMANENTE CARMO DA CACHOEIRA

El mundo da vueltas
Son ricos los que saben no poseer nada
Trigueirinho
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Peterson dijo su verdadero nombre. Los papeles eran falsos, incluso el 
nombre. En una semana se fue.

El mundo dio varias vueltas, y el buscador espiritual se volvió un misio-
nero. Coordinaba la Casa de Acogida en Carmo da Cachoeira cuando 
viajó con el grupo matriz, durante una semana, a un Curso de Rescate en 
Zonas Remotas. Al volver, encontró a los acogidos sentados alrededor de 
la mesa de cenar. Exclamó lleno de sorpresa: ¡Tú eres Peterson! Enseguida 
fue corregido: ¡No, ese era mi nombre falso! Mi nombre es Camilo.

Los seres humanos tienen múltiples caras. Camilo había aprendido por 
un vídeo a fabricar objetos de bambú, lámparas, candelabros, y se dedicó 
a decorar la casa hasta el día en que el misionero observó: Estás siempre 
confinado en el taller. ¿Vamos a construir alguna cosa en el área externa?

Así, en el terreno, se inició el proyecto de la sala de Oración en bambú al 
lado de un jardín florido y de los canteros verdes de la huerta. Durante 
seis meses todos los acogidos, incluso el tatuado con platillos en las ore-
jas que había venido a vivir en la casa hace mucho tiempo, ayudaron a 
construirla. El altar del templo fue montado por los tres hombres, que se 
reencontraron con el coordinador años después.

Cada acogido deja una contribución. En el suelo del centro de la sala, se 
estaba tallando una estrella de seis puntas, símbolo de los mundos cós-
micos que actúan según el Plan de Dios. Camilo no vio la estrella termi-
nada. No toleró la disciplina de la casa por más tiempo. La última vez que 
se le vio, estaba vendiendo bolígrafos en la plaza de una ciudad vecina.

¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué irradiación, encontrada en el aura del tra-
bajo espiritual, llevará Camilo por las calles? Magnetizado al donarse a 
la construcción del pequeño templo de bambú y por las oraciones que se 
realizaron allí, ¿qué energías positivas irradiará por los caminos?

En la Sala de Oración, la luz del sol penetra por las rendijas entre los 
bambús, formando dibujos etéreos en el ambiente y en los orantes. Por 
las aberturas se divisan las sierras, las nubes y la puesta del sol. Las pa-
redes semitransparentes llevan al orante hacia dentro y hacia fuera de sí. 
Le permiten aspirar a seguir caminos intangibles más allá del horizonte.

MISIÓN PERMANENTE CARMO DA CACHOEIRA
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¿Cómo queda el corazón de una muchacha, llamada Ángela, que sale de 
casa con doce años para trabajar como empleada doméstica, atiende a 
tres generaciones de una misma familia desde el nacimiento del sol hasta 
la noche, se enferma, e inmediatamente es abandonada en un asilo, pues 
ya no la necesitan más?

Nadie escucha lo que ella tiene que decir sobre su historia, el rechazo, 
hasta que dos misioneros comienzan a visitar el asilo para relacionarse 
con los internos. Ángela encuentra espacio para hablar de la decepción, 
de la pérdida de referencia de la familia que tanto ama. Al ser escuchada, 
va transformándose.

MISIÓN PERMANENTE CARMO DA CACHOEIRA

Asilo, acoger al otro
Si las cosas son intangibles... ¡en fin!
No es motivo para no quererlas...
¡Qué tristes los caminos, si no fuera
por la presencia distante de las estrellas!
De las Utopias, de Mario Quintana

Encuentro con una anciana en el asilo, Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, Brasil, 2017
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Los dos me invitan a visitar el asilo. Sonríen al abrir el portón, los rostros 
encendidos por el sol de las cuatro de la tarde. Como la mayoría de los 
ancianos está en la cama, vamos hasta los cuartos. Nos paramos ante la 
primera puerta del pasillo escuchando a alguien soñando en voz alta: Ven 
aquí, Antonio, ven, no te escondas. Estuvimos atentos un minuto, imagi-
nando la escena onírica antes de seguir hasta el dormitorio siguiente.

Ángela y otra señora estaban acostadas en camas apoyadas en las paredes 
verdes. Las dos y los dos se alegraron mucho al verse. ¡Reían, reían dulce-
mente! Ellos acababan de llegar de Grecia y estaban de paso para el norte 
de Brasil. Cada uno fue a sentarse en el colchón junto a una de ellas.

Me presentaron a Ángela que enseguida le contó: Pararon aquellas co-
sas que tenía. Entonces le pregunto: ¿Qué tenías? Ella se dirige hacia él: 
¡Cuéntale lo que yo tenía! Él vuelve a reírse: ¡Tenías disparates! Ángela da 
una fuerte carcajada: ¡En serio! no voy a poder dormir bien de felicidad 
pensando en ti.

El regocijo del reencuentro prosigue en el cuarto iluminado por el sol 
escondiéndose tras las colinas.

Ángela y el misionero, dándose las manos, recuerdan: Pasamos un año 
trabajando. Conversamos y oramos mucho. Tú estabas muy triste y fuiste 
aprendiendo a aceptar lo que tienes. ¡Hoy estás alegre, Ángela! Ella con-
cuerda: Sí. ¡Muchas gracias! De corazón, me siento muy feliz por mí. Cuan-
do estuvo deprimida porque fue rechazada, ella escuchaba del misionero: 
Ser feliz no tiene que ver con nadie ni con ninguna cosa; tiene que ver con 
nuestro propio corazón. Tú puedes ser feliz incluso sin andar.

Él la contempla fraternalmente: ¿Recuerdas lo que me contaste en aquellos 
días en que estabas mal? Te despertabas por la noche y me veías allí, a los 
pies de tu cama. Ángela confirma: Eras tú, realmente, en medio de un 
cartel bonito, grande, azul. Lo vi sí, más de una vez.

El segundo misionero se aproximó preguntándole a Ángela si quería una 
almohada más en la espalda. Los dos la levantan, y la acomodan con 
cariño: ¡Un, dos y tres! Al despedirse, ella declara: Mi cabeza tiene solo 
felicidad. ¡Juro por mi Santita que los amo a los dos!

Al salir del cuarto para ir a visitar a otras ancianas, escucho al misionero 
murmurar para sí mismo: ¿Señor, que hiciste con esta mujer? ¡Estaba tan 
deprimida!

MISIÓN PERMANENTE RORAIMA
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Entre dolores y bellezas, que amplían la consciencia, la vida misionera es 
una escuela. Entrena el vencerse a sí mismo por el bien del otro. Para ha-
cer un buen trabajo, el misionero debe estar entero, totalmente donado. 
Al mismo tiempo, necesita observar las propias ondas internas.

A pesar de estar impregnada en él la benevolencia, puede llegar a sentir 
amargura, dolor, mal humor, impaciencia o cansancio por la continua lu-
cha con la evidente injusticia que sufren los que no tienen pan para saciar 
el hambre, ni a donde ir, ni calzado, ni empleo. Si comienzan a emerger 
sentimientos no positivos, están anunciando la hora de restaurarse, de 
reciclarse, de convertir la crisis en una mayor compasión.

Los misioneros son pocos, el servicio, enorme. El primer pedido del que 
los encuentra es que resuelvan alguna necesidad. Pasan el tiempo tra-
tando cuestiones individuales o grupales de cientos de personas. Como 
tienen en sí el impulso ardiente de ayudar, responden con bondad y em-
patía, pero para mantener la esencia del espíritu de la caridad encendida, 
necesitan ser sostenidos por la unidad grupal, por la fraternidad, por la 
oración y por gestos inusitados de ternura. Como el de la pequeña indí-
gena de seis años que cautivó a un misionero.

Cada mañana, dos segundos después de entrar en el refugio, Tamira apa-
recía a su lado y le cogía de la mano como una hija. Tenía el brillo del cielo 
sin nubes en los ojos. Siempre pegada a mí, se convirtió en mi secretaria, él 
recuerda dulcemente. Entraba en el container para atender a alguien o ha-
cer alguna curación, ella estaba detrás. Casi no hablaba, ¡Solo me miraba 
con pureza y devoción! Cuando él tenía tiempo, jugaba con ella.

MISIÓN PERMANENTE RORAIMA

Respaldos para el alma
Solo es puro y autentico el servicio  
que no pide nada a cambio.
Paul Brunton
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Una tarde, recibieron la visita de nueve funcionarios de la embajada ame-
ricana. El misionero les prestaba atención, con Tamira en los brazos son-
riendo, rompiendo las formalidades. Esa reliquia de amor quedó grabada 
en mi corazón. Pasado un mes y medio, se fue con sus padres y nunca vol-
vió. La suavidad de Tamira bañó mi ser; acordarme de ella es un bálsamo 
para mi alma.

Durante acontecimientos que se presentan ante un misionero, debe apren-
der a observarse de modo amoroso y constante para no traspasar límites 
físicos y emocionales. Puede, eventualmente, no reaccionar a las mismas 
circunstancias con la lucidez de antes. Por ejemplo, al despertarse y no 
tener el mismo impulso de servir. En el caso de sentirse pesado, cansado, 
en el caso de que empiece a impacientarse y a perderse en medio de los 
conflictos internos consigo mismo o con el grupo, necesita métodos que 
disuelvan esas energías de connotación negativa.

Un misionero dice: Al acostarme en la cama, después de meses sirviendo 
en el refugio indígena, empecé a ver imágenes disparadas en mi mente, 
rostros, escenas del día, conversaciones, lugares. Una seguida de la otra, 
incesantemente. Yo estaba envuelto en aquello. Percibí la conmoción. Ha-
bía llegado la hora de parar un tiempo, de vaciarme antes de seguir. Eso 
forma parte de la caminata. Nunca pierdo la aspiración, pero necesito ale-
jarme para mantener la luz del servicio siempre encendida.

Enseguida viajó a la Comunidad-Luz para un retiro espiritual. A solas 
consigo mismo, hizo una síntesis y se restauró de la presión de meses en 
el remolino.

Los ángeles trabajan unidos. Partió, con Tamira grabada en la memoria 
del corazón. De forma sutil, la pequeña indígena y el misionero prosi-
guen por el mismo camino. Lanzan semillas de paz y amor, que germi-
narán en la Nueva Tierra, dando flores y frutos.
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La vida colocó a dos grupos humanos tan diferentes, uno racional y prác-
tico, otro simbólico y mágico, a caminar juntos, pues aspira a que apren-
dan uno del otro.

Los misioneros tardaron en entender la resistencia indígena para hacer 
la preparación prenatal. Siguen otros ritos, otros valores y métodos en 
relación al nacimiento y a la preservación de la vida infantil. Durante el 
embarazo y el nacimiento, la gestante se recoge y no tiene relaciones se-
xuales. El marido se mantiene cerca, no puede cazar lejos, pues el padre 
protege al hijo, en su desarrollo, de los espíritus negativos.

Creen en los rebo, espíritus de la Naturaleza buenos y malos. Cuando nace 
un niño, la madre hace un ritual para enterrar la placenta, pues parte de la 
energía del bebé permanece en ella, y un espíritu malo podría perjudicar 
a su hijo. Un pájaro sobrevuela las aldeas a diario. Unas veces presenta un 
color en su plumaje, otras veces otro color, uno masculino, otro femenino. 
Canta para proteger a los recién nacidos y los indígenas le cantan a él.

En aquella época no había equipo de salud, solo la Fraternidade actuaba 
en el Refugio de Pintolândia. Débora, la joven coordinadora, cuenta su 
intensa experiencia:

Pasé el mayor apuro: “Hermana, hermana”, me llamaron. Corro y una 
indígena estaba a punto de dar a luz. Digo: busca tu documento; y la llevo 
al container próximo de la entrada. Llamo a dos ambulancias. Ocupa-
das, solo vendrían de allí a una o dos horas. La embarazada está pasán-
dolo mal: “Hermana, llama a mi madre”. Llamo a un bombero, estaba  
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Un parto warao
Rompe tu cuerpo en cavernas
Para dentro de ti rugir
La fuerza libre del aire.
Amplíate.
Sé el gran soplo
Que circula...
Cántico V, de Cecília Meireles
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apagando fuego en una gasolinera. Un líquido empieza a escurrir entre las 
piernas de ella. Arrastro la mesa, cojo un banner del mapa del refugio y 
lo desenrollo en el suelo. Bien, está nuevo, limpio. Acuéstate aquí. Le do-
lía más estando acostada. La madre de ella llega y empieza acomodar la 
cabeza del niño. Yo miro a una, a la otra, al el teléfono móvil. Fuera, un 
montón de gente se reúne. Sal, sal, y cierro la puerta. La madre la coloca 
de pie, ella temblando, le escurría sangre. ¡Misericordia! no va a aguan-
tar... Ni yo... Ella agarra la mesa con la mano, la sujeto por la otra para 
que no se caiga. ¡Empieza a nacer! Corro hacia el portón, ¡nadie! Miro al 
teléfono móvil, miro a Dios. Hablo: Jesús, voy a tener que asistir al parto 
y ¡no sé! Vuelvo corriendo al container. La cabeza salió. Ayudo a la indí-
gena, casi cayéndose, a permanecer de pie, la abuela tira, sale el hombro, 
el niño se escurre, y sangre, y agua, ¡ay Señor! La abuela coge al nieto en 
brazos, el cordón umbilical estirado y pidiéndome: “Hermana, cuchillo”. 
¡Nunca! Llaman a la puerta, la ambulancia está llegando. La madre hace 
movimientos ondulantes con el vientre y ¡plof!, cae la placenta, ¡Mi ma-
dre!, ¡qué guerrera! expulsó la placenta estando de pie. ¡El chófer vino solo! 
Trae instrumentos: “¿Me ayudas?” ayudo. Me pongo guantes y tomo a la 
criatura en brazos, aquella cosa blanda, escurridiza, viscosa. Yo ni siquie-
ra sabía sostenerlo bien, ¡Ay Mi Señora! Él puso una máscara de oxígeno 
en la madre. Me quedé allí. Ni la madre ni la abuela conseguían levan-
tarse del suelo; la abuela, con dolor en la columna; la madre, desfallecía. 
En eso, el médico entra, realiza los procedimientos, le ayudo, la madre es 
colocada en la ambulancia recibiendo suero, el bebé encima del pecho para 
calentarse. Entro con ellos y vamos todos al hospital. La madre coloca al 
bebé en su seno. ¡Oh, mamó, está todo bien! 

Otra misionera completa: ¡Sin saber nada, entré en el container y me en-
contré con aquello, y nadie! Mucha, mucha sangre en la mesa, por el suelo, 
encima del banner. Era el primer día de trabajo misionero del venezolano 
que entró en el container conmigo. ¡Él cayó del Cielo como un ángel alado! 
Técnico de veterinaria, me fue orientando, hice lo que me decía. Dejamos 
todo limpio, impecable.

Débora agrega: Después le llevé ropitas, pañales. Un día la familia me vi-
sitó sonriendo: la abuela, el padre, el bebé en los brazos de la madre. Supe 
que ayudar a un alma a nacer crea un dharma positivo, nos va conectando 
al universo a través del servicio. Pensando así, pasado el apuro, es gratifi-
cante. Lo que venga está bien. ¡Gracias Señor, por esta prueba!
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Hay tanto que resolver en los refugios, tantos problemas, pero cuando las 
artesanas tocan los abalorios de colores... atraen la paz. Parecen tejer un 
portal que nos lleva a algo muy lejano. Se desconectan de todo cuando 
unen hilos y cuentas, imperturbables al zunzún y a los gritos infantiles. 
Muchas habían olvidado la práctica y, al retomarla, reconquistan la me-
moria ancestral colectiva, mantenida al traer a hijas de tres a doce años 
para entrelazar juntas.

La artesanía perpetúa lo sagrado. El hacer abarca algo más que solo ge-
nerar una renta; está profundamente relacionado con la historia de la 
etnia. Las artesanas intuyen, miran hacia dentro lo que tejerán, siempre 
relacionado con la vida y con la naturaleza. Crean dibujos en collares y 
colgantes como amuletos, con la intención de protegerse a ellos mismos y 
a su familia. Sin saber de eso, los clientes banalizan la actividad al pedir 
que ellas escriban nombres propios o incluyan banderas.

Conociendo poco de los significados simbólicos, cierta misionera le rega-
ló a una artesana un cascabel que había recibido. Agachada para atárselo 
en el tobillo, fue envuelta por el silencio que necesita expresarse. Todas 
habían dejado de tejer, las fisonomías consternadas observando la es-
cena. Poco a poco, explicaron que el cascabel puede llamar a espíritus 
malévolos y solo debe ser utilizado en ceremonias sagradas para fines es-
pecíficos. La misionera les pidió disculpas, retiró el cascabel y lo enterró 
muy lejos y bien profundo, en la tierra.

Mate sanuka, o sea, espera un poco, fueron las primeras palabras en wa-
rao aprendidas por una misionera, mientras observaba la distribución de 

MISIÓN PERMANENTE RORAIMA

Artesanas y misioneras
Cargamos con nosotros el aura de lo que somos.
Dejen que cada jardín sea diferente y peculiar.
El hombre se debe a la unidad, no a
la uniformidad. Cada cual con su talento.
Dorothy Maclean
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perlas e hilos. Las artesanas estiraban las manos, ansiosas por iniciar la 
tarea. Vi algunas, desanimadas y tristes, apaciguarse mientras enhebran 
hilos. La joven comenta: Pueden quitarles todo, pero la artesanía nunca. 
Aquello las equilibra, recuperan su autoestima. El hecho de que la belleza 
producida por ellas sea apreciada les toca la consciencia.

Algunas misioneras reciben la tarea de ocuparse de las artesanas. Inicial-
mente organizaban la confección en una larga mesa donde las madres, in-
separables de los menores, no conseguían amamantarles. Dieron un paso 
cuando las convidaron a tejer en al suelo, como originalmente lo hacían.

Al hacer el control de calidad de las piezas, para casos de venta, la en-
cargada quiso saber: ¿Qué sucede con esta pulsera? La artesana, afligida: 
Mira hermana, estoy angustiada, mi marido salió, tengo miedo de que esté 
bebiendo. Ellas consiguen mantener un ritmo de trabajo diario y criar 
cuatro, cinco hijos en un lugar ruidoso. Es una conquista. Al inicio, los 
maridos aún venía a llamarlas para cocinar.

Clara, coordinando el refugio en aquel momento, reflexiona: Si nos enfoca-
mos en el mundo externo, que nos inquieta y sobrecarga los pensamientos, 
nunca encontraremos salidas. Si actuamos con pureza de corazón, surge 
otra energía, las cosas cambian sin saber cómo. No es real sentirnos impo-
tentes ante la cuestión visible de los indígenas, pues hay un espíritu detrás 
de todo. En la parte física, lo que hacemos parece poco, pero la presencia y 
donación constantes, dan resultados increíbles en otras dimensiones. 

Artesanos indígenas preparan hojas de buriti para tejer cestos.  
Refugio Pintolândia, Boa Vista, Roraima, Brasil 2017
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Las misioneras a veces sacan el asunto con el grupo de artesanas para ayu-
darlas a pensar. En un diálogo tierno, pero vigoroso y sincero, preguntan 
sobre la perspectiva para el futuro sustento familiar: ¿Qué hacer, a largo 
plazo, en un país que no es el de ellas, en un refugio de donde pueden ser 
echadas en cualquier momento? ¿Cómo vivirían de allí en adelante? En el 
caso de que no reciban abalorios para tejer bisuterías. ¿Tendrían que guar-
dar una parte de lo que ganan para abastecerse de material?

Crece el contacto de alma con alma entre las artesanas y las misioneras 
que, en diciembre de 2017, pidieron una celebración para las indígenas 
que estuvieron durante cinco meses sin vender ni pedir en las calles. 
Planearon el encuentro en el bosque del parque estatal Anauá. Hicieron 
arepas y marcharon. Salir del barullo y respirar armonía, dice la monja 
misionera, fue como colocar un pez de nuevo en el agua.

Cada artesana caminó sola hacia un lugar. Se alimentaba de la Natura-
leza. Los pies en la tierra reconectándose con la vida. Serena, aspiraba 
aromas mirando hojas, pasando las manos por los troncos. Cerraba los 
ojos para sentir la brisa.

Después, artesanas y misioneras se sentaron largo tiempo una al lado de 
la otra para contemplar el rio, yendo al encuentro de la pureza. Lanzaban 
en él la aridez de las calles, del refugio, del destierro y se volvían lo que 
son, fluidas como las aguas, unas con la creación.

Artesanía indígena. Refugio Pintolândia. Roraima, Brasil, 2019 y 2017
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El momento palpita. La hora se aproxima. Ensayaron días y días y días. 
Las mujeres warao están listas para entrar en el escenario. En breve ini-
ciarán un baile en alabanza al país que las recibe. Por eso, las caras y ca-
bezas pintadas con rayas verdes y amarillas para celebrar Brasil, y azules 
y rojas en homenaje a Venezuela, país de donde vinieron.

Entraron en fila. Levantaron levemente los pies descalzos y los posaron 
en el suelo. Cosieron a mano, puntada a puntada, los amplios vestidos de 
seda verde y amarillo donación del comandante del Cuerpo de Bombe-
ros. Siguen corriendo hasta el centro de la cancha de deportes, los tejidos 
brillantes flotan. Se colocan una al lado de la otra, pasan los brazos por 
la cintura unas de las otras.

¡Ahora!

A una señal, los pies descalzos golpean con fuerza el suelo. Perfectamen-
te sincronizados, suenan como percusiones. Los golpes resuenan por el 
gimnasio. El ritmo reverbera en las paredes y en las almas misioneras. El 
impacto hace que la mirada de la platea se dirija hacia ellas. Indígenas, 
criollos, voluntarios, representantes del gobierno, de la sociedad y de gru-
pos religiosos se reúnen para verlas.

Unidas y ordenadas, las bailarinas se aproximan, se alejan. Los largos 
cabellos negros vuelan, sedosos. Relucen y se balancean como hojas de 
palmera.

Ellas entonan un himno de amor al Nino Porê, Río Orinoco. Se imagi-
nan bailando sobre aguas frescas reflejando el celeste del cielo. La memo-
ria recorre el curso del agua, y canoas deslizantes navegan por sus ojos 

MISIÓN PERMANENTE RORAIMA

Danza sin fin
Hija de la luz, busca la luz porque eres luz.
Hablo a partir del Sol... 
Toco en ti con mis dedos...
Toco infinidad de otras vidas, 
y ellas también son parte de nosotros.
Dorothy Maclean
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húmedos. Elevan las voces y cantan: Perdí el remo cuando navegaba por 
las aguas del Orinoco y ahora viajo hasta el infinito. Giran y giran. Atra-
viesan minutos ardientes, quince, treinta. El Sol de la tarde se filtra por 
los amplios portales del refugio, y ellas persisten, incansables. Nubes de 
gotas de agua cubren a las danzarinas. Durante media hora más narran 
la existencia milenaria.

Los impacientes de la platea se incomodan con la tardanza, les falta in-
gresar en el espacio sin fin. A cada golpe de los pies, las indias rompen 
el futuro y reconstruyen la vida ancestral. La repetición crea fuerza. El 
vuelo es alto. Atraviesa lo inconmensurable, lo inacabable, lo amplio fue-
ra del tiempo.

Un llanto solemne y risas limpias nacen de quien, emocionada, asiste al 
conmovedor espectáculo de las mismas mujeres encontradas en las calles 
con piojos y heridas. Clara revela: Lloré, reí mucho aquel día, la madre 
orgullosa aplaudiendo a las deslumbrantes hijas.

Aún hoy, el perpetuo baile de piececitos leves retumba, eternizado.

Confección de vestidos; danza típica femenina warao.  
Refugio Pintolândia, Roraima, Brasil, 2017
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La misionera estaba por salir para una nueva misión cuando, en la van, 
recibió una gentil llamada telefónica. Preguntaban si aceptaría llamarse 
Clara. La palabra descendió como un rayo y, jubilosa, dijo un decisivo sí.

Nuevos valores venían brotando en ella. Al volver de la segunda Misión 
África, sintió que era hora de cambiar su nombre personal, pues el de 
bautismo había completado el ciclo. A pesar de todo, ella temía recibir 
un nombre complicado, con letras h y k, como el de otros moradores 
de la Comunidad. Así escribió a Trigueirinho contó su preocupación:  
Mi trabajo es con los pobres, me gustaría que ellos lo entiendan rápido.

Un nombre puede revelar cierta verdad interna del individuo y sus tareas 
más o menos ocultas y elevadas. Sonido creador relacionado con núme-
ros y con figuras geométricas, el nombre reverbera en los éteres, diseñan-
do estructuras energéticas transformadoras.

El nuevo nombre, Clara, crea un hilo de luz hasta una elevada conscien-
cia: Recibí el nombre por causa de Santa Clara de Asís, por la que tengo 
profunda devoción, y espero merecer usarlo. Ella encarnó la Divina pobre-
za. Es la compañera interna de San Francisco de Asís, quien actualmen-
te es el Señor del Mundo. Representa la Voluntad Sagrada para la raza 
humana que vive en la superficie de este planeta. Esa consciencia excelsa 
responde por este mundo frente a la Hermandad Blanca Confederada. Un 
mundo tan lleno de desigualdades, tan desolado y descuidado, tiene un 
Señor como ese, de infinita misericordia. Parece una dicotomía, pero la 
Misericordia solo puede descender a un campo de dolor como el de aquí. 
No necesita descender a un mundo sagrado, donde la humanidad hace la 
voluntad del Padre, donde la vida está de acuerdo con las Leyes Eternas. 

Nombres sagrados y nombres humanos
Trabajen de tal forma que eviten el ocio,  
enemigo del alma, sin perder el  
Espíritu de la santa oración, a la que deben  
subordinarse las cosas temporales. 
Santa Clara
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Aquí debe ser el mejor planeta para la experiencia de la Misericordia.  
No existe equívoco, está todo bien.

Tenemos que ser más humildes para descubrir la vida cósmica, para re-
tirar el velo que la propia humanidad colocó ante sí misma y que le hace 
sentirse tan sola, tan autosuficiente, tan perdida.

Clara afirma: Sin la vida cósmica pulsando en nuestro interior no soporta-
mos la corriente de sufrimiento que nos golpea en las misiones. ¡Permane-
cemos ante tanta miseria, tanta injusticia! Necesitamos conectarnos a los 
hermanos Mayores, que están en este planeta desde el inicio de los tiempos 
conduciendo y velando por la humanidad. Viven la Ley del profundo sa-
crificio, pues renuncian a la propia evolución cósmica para caminar entre 
nosotros, como Madre Teresa de Calcuta y el Santo Papa Juan Pablo II.

En el Cosmos, las Grandes Vidas no tienen nombres. Sin embargo, aquí 
utilizan aquellos que simbolizan una parcela del inconmensurable tra-
bajo que Ellas realizan. Esas Vidas anclan sus consciencias en Centros 
Planetarios y Retiros de Amor esparcidos por la Tierra, pero, como pre-
sencia, son omnipresentes, están en nuestro entorno.

Cuatro años después de asumir el nuevo nombre, Clara descubrió otra 
perspectiva sobre los nombres propios. En la Misión Roraima, encontró 
warao adultos y niños sin nombre. Para agradar a los misioneros, inven-
tan alguno, pero, si le preguntas nuevamente, lo olvidaron. Hasta que los 
niños no tienen por lo menos un año de edad no les ponen nombre, pues 
mueren tantos, que ellos dicen que el dolor es mayor si tienen nombre.

Indagaron a un matrimonio: ¿Cuál es el nombre de tu hijo? El marido y la 
mujer se miraron indecisos. Sucedió que le pidieron el nombre del esposo 
a una indígena y no supo responder. Recordaba el del anterior, fallecido. 
Fue a preguntar al aidamo, volviendo después con la respuesta.

Los responsables del refugio constantemente rellenan formularios y ela-
boran listas de moradores. Registran la entrada y salida de indígenas, les 
entregan certificados y la credencial sanitaria, además de ofrecer esos 
datos, tanto para el sistema burocrático de la sociedad, como para las 
encuestas académicas y políticas públicas dirigidas a la etnia.

Encargada de un registro, una joven se sorprendió con la organización de 
un aidamo. Acordaron que harían juntos la lista de los miembros de su 
grupo. En cuanto entró en el refugio por la mañana, el aidamo les trajo 
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las hojas de un cuaderno con las familias ordenadas por nombres, docu-
mento de identidad, número de hijos, y número de embarazadas.

En una ocasión, cierta persona refugiada se aproximó chapurreando el 
español: Mi madre llora desde hace dos días por que perdió la credencial 
sanitaria. La joven percibió que la causa del llanto de la señora derrotada 
era más amplia; no lloraba por la tarjeta, sino por las pérdidas incesantes. 
Calmó a la hija y a la madre limpiándoles las lágrimas; Voy a conseguirte 
una nueva tarjeta. Por eso, en la oficina guardan copias de documentos 
indígenas, pues los reciben, y al día siguiente ya no los encuentran. La 
mayoría incluso desconoce cuando nació.

La voluntaria aprende con ellos y se cuestiona porque damos tanta im-
portancia a los nombres propios, a las fechas de nacimiento y a la conme-
moración de los aniversarios. ¿La divergencia en una tarjeta, el no nom-
brar los hijos ni saber el nombre del marido representan un desorden 
instalado en ellos? ¿O espeja una visión diferente de cómo se maneja la 
vida? Hay curiosos mundos en el interior del planeta y otros, con seguri-
dad, aún más extraordinarios, en el cosmos.

Lista hecha por un aidamo, de indígenas bajo su custodia.
Refugio Pintolândia, Roraima, Brasil, agosto 2018
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Algo enciende nuestra alegría al estar con los misioneros matrices, todos 
voluntarios y decididos a darles la mano a los más vulnerables y despro-
tegidos seres humanos y a ayudar a los Reinos de la Naturaleza. Conversé 
con cuatro en la sede de la Fraternidade, base de las moradas por donde 
transitan, refugio de paz de los guerreros. De cada uno guardo una ima-
gen vívida y ejemplos que reajustan átomos y tocan almas.

Buscando penetrar secretos de sí y de todo, en cierto momento oyeron un 
amable susurro interno que los atrajo a la Comunidad Figueira. A medi-
da que se sumergían en instrucciones filosófico-espirituales reveladoras, 
enriquecidas por entrenamientos prácticos y de oración, sus mentes, sus 
sentimientos y sus cuerpos físicos se fueron refinando tornándose más 
compasivos.

Pasaron años hasta que ingresaron en la actividad misionera. Los mi-
sioneros matrices tiene en común la creatividad para servir a los demás. 
Avanzan lado a lado, compartiendo sonrisas más amplias que los desa-
fíos superados por los rincones del mundo. Y aspiran poder formar un 
único corazón servidor guiado por la presencia eterna.

A continuación siguen episodios biográficos de los más antiguos, dos 
mujeres y dos hombres. Uno, venido de Argentina. Los otros tres, brasi-
leños, de São Paulo, de Paraná y de Minas Gerais. Sin ninguna reserva, 
me dejaron entrar en la crónica de sus vidas para que fuesen donadas a 
los lectores.

Ser otros
Sé como el océano, que recibe todos los ríos  
y riachuelos. La calma inmensa del océano  
no se perturba. Los recibe y no los siente.
H.P. Blavatsky
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Un destello avanzó de las profundidades de la consciencia. Traía una cer-
teza apremiante: ¡Quiero ir a la misión Nepal! Nunca había pensado en 
eso antes, pero, a la primera llamada, el alma misionera de Ricardo fue 
accionada. Sin duda, la vocación existía en él antes de aflorar. La semilla 
oculta emergió con la velocidad y el esplendor de un rayo. En un mes el 
grupo debería estar en Asia, y él ya se veía desembarcando entre los es-
combros del reciente terremoto.

En aquella época era director de Irdin Editora. Sin embargo, al terminar 
la reunión con más de mil personas en la que la misión fue anunciada, se 
dirigió a la instructora, Madre María Shimani de Montserrat: Quiero ir.

Como estaba fuera del límite de la edad, se apartó y reflexionó: Pasó el 
tiempo, vamos a dejarlo para la próxima reencarnación... Sorprendido, 
supo días después: Vas a la misión Nepal. Vas a coordinarla. Él respon-
dió con una interjección típicamente brasileña: ¡Nossa! Pasados los años, 
Ricardo continúa como coordinador de las misiones.

Marcamos y desmarcamos encuentros hasta que al fin nos sentamos uno 
frente al otro. Rio sorprendido: ¡Nossa!, cuando le pedí que contara his-
torias de su propia vida que, desde la infancia, movieran el caudal de 
aprendizaje que más tarde sería aplicado a la práctica misionera.

En pleno São Paulo de los años cincuenta, vivía en una chacra con sus 
padres, abuelos, gatos, perros, patos y gallinas. Él, niño, encima de los 
árboles de los alrededores. Le gustaba estar junto a su abuela, nieta de un 
indio, de largos cabellos blancos y negros atados en una trenza. Ella hacía

RICARDO

Cambiar no fue doloroso
Ser fuente de auxilio para el Plan de Rescate.
Acción abnegada, Atributos del Monasterio 
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de todo: cortaba leña con un mazo, preparaba jabón en un hornillo en la 
tierra, cocía pan en el horno a leña, criaba, mataba y cocinaba gallinas, 
cuidaba de la enorme huerta. El abuelo, jubilado, bebía. Los padres eran 
severísimos. Si el único hijo se portaba mal, la madre quitaba las hojas 
de una rama del seto y ¡plaf! en las finas piernas. Él recuerda sin dolor: 
Recibí bastante, creo que me portaba bastante mal.

Recuerda una bicicleta enorme, heredada de su tío y también rodar por las 
calles con amigos en un carrito de cajas de madera que había construido 
su padre, carpintero. Recuerda reuniones familiares a Fin de Año. Y la 
vida pasando. Fue sucediendo, haciendo de todo sin saber bien el porqué.

Debido a las dificultades con las materias escolares y, más aún, con las 
cuentas de sumar y restar, repitió un año. Fue bueno, pues al año siguien-
te, nuevas amistades le ayudaron a descubrir el entusiasmo por aprender. 
Comenzó a trabajar como office boy a los 15 años. De trabajo en trabajo, 
se pagó un curso de Administración en la facultad de Ciencias Contables, 
y obtuvo la licenciatura en Finanzas. Consiguió hacerse súper amigo de 
los números, y acabó siendo gerente financiero y socio de alguna empresa.

Se casó joven, tuvo hijos y salía con la familia al campo, a la Naturaleza. 
Convidado por un amigo para ir a navegar, el casco del barco rompiendo 
la inmensidad de las aguas dulces y saladas le conquistó. Lo que más le 
atrajo de la navegación fue la oportunidad de iniciarse en habilidades de 
marinería, desarrollar el ingenio en el uso de los nudos, cabos y cuerdas.

Cierto día, saliendo del trabajo, bajaba por una calle cuando vio a un 
niño con bermudas, camisa, gorra y pañuelo de boy scout. Quería haber 

Ricardo, coordinador de los Misioneros de la Fraternidade.  
Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, Brasil, 2014
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sido uno en su infancia, pero su padre no tenía recursos para comprarle 
el uniforme. Le preguntó al chico: ¿Dónde son las reuniones? Rápidamen-
te se involucró con la esposa y los tres hijos en la experiencia voluntaria: 
¡Voy a realizar lo que no hice cuando era niño!

El método de enseñanza pedagógica del escultismo se basa en el respeto a 
Dios, al prójimo, a los animales. Y en destrezas, adiestramientos. Los boy 
scouts acampan, entrenan al aire libre, hasta que afloran valores y habili-
dades: estar alerta para ayudar al otro, técnicas de rescate, atenciones en 
emergencias. Como los padres deben también participar del grupo, con 
eterno entusiasmo Ricardo comenzó a dirigir aquella unidad y, rápida-
mente, se volvió el jefe de escultismo de la región, y después del estado.

Entre el vaivén cotidiano, otras búsquedas llevaron a la familia a mu-
darse de vivir en la metrópoli, a una ciudad más tranquila, camino a 
Minas Gerais. Fue cuando el matrimonio descubrió Figueira, lugar que 
la esposa comenzó a frecuentar fielmente. Aun habiéndose casado por la 
Iglesia Católica, pues el catolicismo era la religión de las respectivas fa-
milias, ellos se sintieron atraídos hacia el espiritismo, donde actuaron en 
la atención a los pobres. Pero, ahora, se abría una nueva senda espiritual.

La vida material subió rápido. Aunque, años después, tuvieron una caída 
para que el matrimonio pudiera aprender a contar las migajas. Vendieron 
el coche y no tenían como pagar un billete de autobús, cuando encuen-
tros e invitaciones sorprendentes les indicaron otros rumbos.

Ricardo, inspirado en la técnica de escultismo, escribió un osado proyec-
to de tres días de entrenamiento al aire libre para ejecutivos. Lo presentó 
a un consultor de pequeñas empresas, que se ofreció a ser su socio. Al 
mismo tiempo, un amigo le pidió que cuidara durante un tiempo de su 
papelería. Otros le llevaron a dar clases en dos universidades, a terminar 
una innovadora Licenciatura sobre costes aplicados a hospitales y a dar 
conferencias por el país y en el extranjero.

Con un socio abrió otro negocio, mediante el cual fue invitado a hacer 
consultorías para el Ministerio de Salud de Angola. Él explica: El país en 
la posguerra estaba destruido, era una basura. No tenía hospitales ni mé-
dicos. Entonces él comenzó a relacionarse con ministros y líderes locales.

En la capital africana, a la orilla del mar, él y su socio montaron una 
oficina con treinta empleados y coordinaban la apertura de una repre-
sentación en Lisboa. Crearon cursos de especialización y administración 
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hospitalaria con intercambios y convenios entre hospitales angoleños y 
brasileños. Fueron acompañando la reforma de casi todos los hospitales 
públicos del país. También entrenaron a muchos médicos

Al saber cuántos habitantes de las aldeas morían por falta de asepsia y 
cuidados de la salud, empezaron a convidar a los más aptos de cada loca-
lidad a cursos de primeros socorros en Luanda, hacer pequeñas curacio-
nes, auxiliar en partos, prestar atenciones básicas de salud.

El proyecto estaba en un buen punto. El tiempo corría entre vuelos inter-
nacionales, avenidas urbanas, pasillos de hospital, números y más núme-
ros, además de la construcción de una bella casa en un lugar con arauca-
rias, en la cumbre de una montaña minera.

Una vez, al volver de un viaje, encontró cajas apiladas en la sala: ¿Qué es 
esto? La esposa: Libros. En Figueira, han pedido si tú los puedes donar 
a África. Él se resistía: Es complicado pasarlos por la aduana, controlan 
todo. Por fin, dos viajes después, llevó media docena para una biblioteca 
pública. En el viaje siguiente se decidió. Llenó la maleta, pero se encontró 
con el autoritarismo aduanero y la incredulidad de los agentes. No cre-
yeron que los ejemplares fueran para donación. A causa de eso, Ricardo 
pasó el día retenido en el aeropuerto llenando fichas, pagando impuestos.

En aquella época empezó a leer los libros de Trigueirinho y asistir a sus 
conferencias, aproximándose más y más a la Comunidad Figueira. Él ex-
plica con inamovible buen humor: Lo que más me atrajo fue el Equipo 
de Acción Inmediata. Fuimos a limpiar un riachuelo, y aquel que solo an-
daba con traje y bolígrafo Montblac en el bolsillo se mojaba quitando las 
hojas de los árboles y cargando troncos. ¡Eso es lo que yo quiero!

La aproximación se aceleró al involucrarse en la construcción de una área 
de la Comunidad: Estaba con un pie en Figueira y otro en África. Me había 
desilusionado la corrupción en Angola. Por ejemplo si un proyecto costaba 
cien, quien lo contrataba exigía treinta para sí mismo. Ricardo contestaba: 
Pero el profesor doctor tal cuesta tanto, no vamos a poder traerlo. Respon-
dían: Traiga un aprendiz. Él: Pero no va a dar un buen resultado...

Decidió resolver sus dudas con el instructor de la Comunidad, que le ad-
virtió: Sal de allí antes de que tú te corrompas. Ricardo entonces decidió 
hacer un retiro espiritual en la Comunidad, en un trailer a la orilla de 
un lago: ¡Un hielo! Conduje mi coche de vuelta para casa pensando qué 
hacer, no me ajustaba más a la otra vida. Era un jueves cuando llegué a la 
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oficina. Mi socio quiso saber: ¿Y entonces? Él: El retiro fue muy bien. Pe-
ro... mira... no encajo más aquí. Voy a dejar de trabajar. No quiero nada.

El socio no comprendió: Estás enfermo. Ricardo reafirmó: Me estoy mar-
chando. Voy a ir una vez más a Angola a despedirme del equipo y a en-
tregar el apartamento. En fin, lo dejó todo, y el pasado fue disolviéndose 
en la memoria. Se hizo voluntario y nunca más volvió a ser remunerado.

Vacaciones para esquiar en Bariloche y otros lujos se habían acabado. 
Pasó a encauzar su vigorosa energía para la Fraternidade. Inicialmente 
vivió de martes a domingo en una tienda de campaña para acompañar 
la construcción de tres módulos y doce iglús en una de las haciendas. La 
esposa y los tres hijos llegaron a vivir en la Comunidad, y aún hoy la hija, 
de sonrisa franca como la del padre, permanece allí, entregada, dedicada 
a la vida altruista.

Dos años después fue director de Irdin Editora valiéndose de algunos 
recursos traídos del pasado, el know how de ejecutivo. Incluso trabajó 
en el sector de Administración de Figueira. También con el Grupo de 
los Árboles, donde aplicó la pericia para escalar rocas con seguridad, 
aprendida en el escultismo. A partir de la nueva práctica, el grupo llegó 
a ser más osado, subiendo hasta las ramas más altas o cambiando a otras 
ramas sin tener que descender.

En este momento de la conversación indago: ¿Cómo explica el cambio ha-
cia un estilo de vida tan extraño para la mayoría de las personas? Ricardo 
reflexiona: No sé si es extraño... El cambio no fue con sufrimiento. Antes 
estaba en el lugar y en el movimiento equivocado, perdiendo el tiempo con 
esta cosa de la consultoría, vida profesional, académica. Creo que existe 
un grupo de autoconvocados. En algún momento del pasado remoto, le-
vanté la mano y dije: “Quiero estar preparado para hacer lo que tenga que 
ser hecho durante la transición del Planeta hacia la nueva era. El momen-
to llegó. La hora es ahora”. Si tuviera que volver a la antigua vida, ¡Muero! 
Dije tanta tontería, enseñé tanta cosa equivocada...

Al conversar sobre las dos fases de su vida, tan distintas, reflexiona: A 
veces las personas acaban escogiendo otros caminos porque los que esta-
ban transitando no les proporcionaban el éxito esperado: perdieron el tra-
bajo, tuvieron una gran desilusión o vivían dificultades que los forzaron 
a buscar la vida espiritual. En mi caso fue al contrario. Estaba en el auge 
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de mi carrera profesional, superbién financieramente, superbién en todo, 
en todo Y ahí, ¡puft! Realmente sucede así mismo, ¡caramba! Es diferente 
porque, en fin... dejar todo así... Para mis hijos fue un impacto enorme. En 
las vacaciones anuales ellos viajaban a Europa o iban a esquiar; siempre 
de viaje... Entonces, llegó un momento en que dije: ¡Se acabó! ¿Cómo que 
se acabó? Ya no tenía sentido venir a Figueira y, en julio decir: ahora voy 
a Bariloche. No me veía más haciendo turismo. Hoy viajo, pero con otra 
visión, completamente diferente.

Ricardo tuvo el raro coraje de aceptar otra forma de andar por el mundo. 
Le pido que lo explique: Cuando viajamos en la vida normal, hacemos lo 
que todo el mundo hace: voy a probar tal comida, voy a tal lugar, voy a un 
museo, incluso para poder decir: conocí tal lugar, comí en tal restaurante, 
tomé tal vino. Ahora viajo con total simplicidad. Antes solo viajaba en 
clase ejecutiva, ahora, en clase miserable, apretadísimo en medio de los 
cuatro asientos, pero súper tranquilo. Pasé a ver el otro lado de la vida. El 
mundo de la ilusión lo ve todo bonito... sin embargo es ilusión. Empecé a 
ver la necesidad por donde paso, no solo la fachada de los hoteles, los luga-
res turísticos. Empecé a ver lo que hay detrás de la apariencia.

En un aeropuerto, el destino quiso que él encontrase un antiguo conoci-
do. Se estrecharon las manos, unas frases. El señor, analizándolo medio 
perplejo, hablo pausadamente: Tu socio dice que estás enfermo... pero yo te 
veo de buen semblante, alegre, fenomenal... Ricardo le escuchaba callado 
y respondió con una sonrisa: así es...
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Todo comenzó debajo del jatobá, aquel árbol de treinta metros de altura. 
El árbol, sagrado para los indígenas, sigue ciclos de la vida de Clara. La 
pulpa de la semilla era servida antes de los rituales de meditación de los 
pueblos originarios, porque favorece el equilibrio mental, efecto reciente-
mente comprobado en investigaciones científicas. Los frutos saltan de las 
alturas y ruedan como piedras por el jardín florido del patio de la sede 
misionera donde, sentada en un banco bajo las ramas más altas, Clara 
evoca hechos y reflexiones que moldearon su vida:

La verdad es que todo comenzó con una oferta misionera. Yo conocía Fi-
gueira hacia años y me quedaba en eso: “Nunca voy a vivir allí, pasaré 
como máximo una semana. Pero admiro a los que viven allí”.

¡Antes de la llamada misionera, encontraba mi vida tan bien resuelta! 
Pensaba que iba al cielo por haber pasado situaciones difíciles como Vania 
de Fátima. Ahora veo que no eran nada difíciles. Hoy soy Clara. Cambié 
de nombre, pero el de nacimiento lo encuentro lindo. “¿Por qué ese nom-
bre?” le pregunté a mi madre. Ella me dijo que nací alrededor de las 15, 
cuando una radio transmitía la novena de Fátima. De ahí mi conexión 
fuerte con Nuestra Señora de Fátima.

Tuve una infancia pobre, conozco bien la cara de la pobreza. Por eso luché 
mucho por miedo a volver a ser pobre. Por cierto, cuando era niña todo me 
parecía perfecto, ni sabía que era pobre; solo más tarde mi mente consideró 
la diferencia de las clases sociales. Diferente de mis hijos, que siempre tu-
vieron noción de lo que es tener y no tener. Crecí en el campo, rodeada por 
gallinas, ganado. Mi abuelo era administrador de una plantación de café, 

CLARA

Locura de amor misionero
El amor de Dios está en todas partes; aunque vemos  
alrededor de nosotros la destrucción, la miseria  
y las desigualdades. Si almacenamos las cosas bellas  
dentro de nosotros, seremos capaces de suplir la falta 
 de belleza en cualquier lugar usando la reserva  
de belleza que tenemos dentro de nuestro corazón.
El Mensaje Sufi de Hazrat Inayat Khan
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y fuimos a vivir a una casita cercana. Soy la segunda de ocho hijos. Las 
primeras cuatro son mujeres, el quinto nació varón. Tengo algo de hombre, 
esa cosa de la decisión, ¡Porqué probablemente mis padres esperaban tanto 
uno! Viene de la voluntad de haber nacido hombre para agradarles.

Mi padre, solo ausencia. Era distraído, artista, quería tocar música caipi-
ra, típica montañesa, hacer shows. Aceptaba empleos, pero no duraban. 
Mi madre es tierra, trabajaba para que los hijos pudieran estudiar: “No 
pueden tener la vida que yo tuve.” Obviamente, la relación de los dos no 
dio resultado. Yo tenía catorce años cuando él se fue; lo viví como la mayor 
crueldad, lo interpreté como un rechazo. Quedé muy mal, hasta tuvieron 
que llevarme al hospital y comencé a tomar calmantes para dormir. Éra-
mos siete niños, mi madre estaba embarazada del octavo y estaba muy 
atrapada en su propio sufrimiento. En este abandono fui conociendo más 
aspectos del dolor humano. Solo vi a mi padre después de veinte años, y 
pasaron veinte años más hasta verlo nuevamente.

Me casé con un ser celoso, pero de buenos principios. Yo trabajaba en una 
oficina, tenía independencia, pero él me pidió que dejara el empleo y dejé 
de trabajar por doce años. Yo pensaba: “Voy a ocuparme para que él sea un 
padre presente y nunca nos vamos a separar.” No controlamos esas cosas.

No quise tener tanos hijos como mi madre, para poder estar más con ellos. 
La Madre del Amor cuidó de eso. Tuve un niño y después nació una ni-
ña. Transformé el tiempo con los dos en pura alegría. Jugaba al escondite, 
rodábamos en la hierba, revivía mi infancia, pues tenía esa carencia de 
madre. Cuando mi hija cumplió catorce años, mi marido se separó de mí.

Clara, misionera matriz. Adis Abeba, Etiopía, 2013 
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Aun teniendo tantos cuidados, se enamoró de otra persona y se embrolló 
todo. La traición fue mi mayor sorpresa. Él tan celoso... yo sintiéndome la 
mujer más amada del Universo Confederado y, de repente...

Tenía que ser así, tenía que doler, porque conmigo las cosas tienen que ser 
intensas. Escuchaba peleas entre mis padres, en muchas, llegaba a cubrir-
me la cabeza con la almohada para no escuchar. Para mi propia fami-
lia tenía preparado una historia bonita, la casa ordenada, dos hijos, todo 
arreglado. Lloré por un año pidiendo a mi ángel de la guarda que no me 
dejase caer en una depresión ni hacer lo que sucede con tantas mujeres: “Él 
encontró otra, entonces yo encuentro uno mejor”. Lloraba, lloraba.

Desperté un día para ir a trabajar y me vi tan fea... Dos años antes de la 
separación, había conseguido empleo en la mejor escuela privada de la 
ciudad, un hecho inexplicable en la época, un milagro de la Madre Divina. 
Fue un choque mirarme al espejo. Dios me dio una cualidad, el buen hu-
mor. Hablé conmigo misma: “No seas boba, no fuiste engañada fuiste libe-
rada. Ahora puedes hacer lo que siempre quisiste, ayudar a las personas. 
Estás dejando de ayudar por mirarte el ombligo”, y me daba palmaditas 
en la cara.

Cinco años antes de la separación, creo que en 1996, fui con gente de la fa-
milia a Figueira. No sabía quién era Trigueirinho. Vivíamos en el interior 
de São Paulo y salimos en dos coches a un lugar al sur de Minas, porque 
nos dijeron que allí descendían naves y conocían métodos para llamarlas. 
Siempre me fascinaron las naves, vi varias durante mi vida en el campo. 
Me despertaba por la noche con la casa envuelta en luz. Como adulta 
nunca más las vi, tal vez por haber perdido la pureza infantil.

Primero pasamos por la secretaria de la Comunidad para saber en qué 
área nos íbamos a hospedar; hoy es diferente, los huéspedes son avisados 
por e-mail. Yo quería ir a una hacienda, y dijeron: “Vas a quedarte aquí 
en la ciudad.” Intenté negociar: “¿Cómo? ¿Viajo kilómetros para ver naves 
y me voy a quedar en la ciudad?” Hablé cuántos kilómetros... me quedé 
aquí. Bajo el jatobá. Mirando al cielo toda la noche, nada de naves.

Cuando volvimos a casa, hablé con mi marido: “Quiero conocer más  
Figueira, ir tras la búsqueda espiritual. Allí tienen grupos de estudios”. Él 
negó: “¡De ninguna manera!” Tenía los recelos normales: “Si entras a ese 
grupo vas a abandonar la casa, los hijos y tal”. Aquella noche lloré. Tuve 
que escoger: o Figueira o la familia. Escogí la familia, los hijos, dos joyas 
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preciosas que Dios me dio.Pero recibía el boletín “Señales de Figueira”. 
Estaba atenta al momento en que llegaban y los guardaba todos. Un año 
después de la separación, empecé a hacer una síntesis de la vida y recordé. 
Volví a leerlos de otra forma. Después del vacío de aquellos años, llamé a 
Figueira y volví. Era el 2003.

Me hospedé en la misma casa, aquí en la Fraternidade, pero no la recono-
cí. No era así antes, la construcción era totalmente diferente... La primera 
vez tuve tanto dolor de cabeza que me atendieron en una sala circular... 
“¿Dónde está? Era muy clara...” la estuve buscando. “¿No existe?” Descubrí 
que fui tratada en un nivel sutil, no en el concreto, ¡una revelación!

Entonces me avisaron que había un grupo de estudios en Jaú, donde yo 
vivía. La coordinadora pasó a ser mi mejor instructora: cuando yo lloraba 
por un drama humano, me daba un CD grabado con la instrucción exacta 
de Trigueirinho, y empecé a leer los libros de él, a comprender Figueira. 
Conviví años con ella, ahora es Madre María del Salvador. Desde el inicio 
hasta que se hizo monja, acompañé su entrega. Yo pensaba: “dejó la vida 
profesional, era súper reconocida, estaba tan bien establecida, lo tenía to-
do y lo dejó. Nunca voy a hacer eso, nunca”.

Entonces ella vino a vivir a Figueira, y yo asumí la coordinación del grupo 
de estudio de la ciudad. Además de las reuniones en mi casa, proseguimos 
los servicios abiertos por ella: visitar presidios y barrios pobres, llevar ropa. 
Esa fue mi escuela básica de formación.

Yo ya había recuperado la alegría de vivir. Trabajaba con jóvenes en un 
curso preparatorio. Amo trabajar con jóvenes. Salía de casa contenta a las 
seis de la mañana y volvía a casa feliz a veces a las diez, once de la noche. 
Tenía un buen salario, hacía mis horarios, era dueña de mi vida, de la 
forma que me gustaba.

Todos los semestres venía al Encuentro General de actualización en Fi-
gueira hasta que en el 2011, fui sorprendida por las primeras apariciones 
públicas de María, Madre de Jesús, a un vidente de la Comunidad. Fue 
un impacto, porque siempre tuve un amor muy fuerte por la Madrecita. 
Como las manifestaciones iban a proseguir durante diecisiete días, regresé 
a mi vida normal para volver de São Paulo el fin de semana con el grupo 
de Jaú. Sucedieron varios percances por la carretera y llegamos muy justos 
de tiempo. Amenazaba llover, la mente enviando ideas, yo encontrándolas 
absurdas: “¿Cómo la Jerarquía María Santísima va a caber dentro de un 
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salón?”.Cuando entramos, todos estaban orando. Yo buscaba donde sen-
tarme cuando mi corazón pulsó fortísimo. Parecía saltar, la piel del pecho 
temblaba. Aquello giraba según las agujas del reloj, y yo me preguntaba 
qué era eso. Sentía un fuego, ni frío ni caliente. No sé explicar, no hay 
ciencia que lo explique. Solo sé que no era de este mundo. Un movimiento 
rapidísimo, como reencajando engranajes. Nunca más sentí aquello.

Me quedé mirando al escenario. Tanto aroma de rosas, deben haber colo-
cado esencia de rosas en las velas... Entonces la Virgen María llamó a unos 
miembros del grupo para preguntarles si aceptarían ir a África. Explicó 
que hacía un pedido de socorro.

Pasados unos días, supe que Ella pidió la formación de un grupo de mi-
sioneros: Pensé: “¡Misioneros, que fuerte! Tengo aversión por esta palabra. 
Estudié historia. Donde llegaban los misioneros, la cultura de los pueblos 
era destruida. Colonizaban, adoctrinaban, catequizaban... ¡Un desastre!”.

Pero el pedido de Ella y mi corazón girando resonaban en mí. Misione-
ros... ¡Tengo que ir! Voy a la Misión África, ya me vi allí. Me llevé un susto 
cuando recibí el registro vía e-mail para ser llenado por quien sintiera el 
llamado. Había imaginado eso solo en el mundo de los sueños. Teníamos 
un plazo de treinta días para responder. Me hice una foto, en anexo los 
exámenes de salud, respondí a los requisitos. Todos los días iba a clicar y, 
no, voy a pensar, tengo tiempo.

Necesité encontrar una salida mental, un esquema tan perfecto como el 
que planeé para mi vida de casada. Adelanto las vacaciones, voy al en-
trenamiento y vuelvo a casa. Después, cuando salga la convocatoria para 
África, saco treinta días más de vacaciones. ¡Va a salir perfecto! Cliqué 
“enter” y... ¡Qué sea lo que Dios quiera!

Adelanté mis benditas vacaciones y encontré mucha gente, unos ciento 
veinte candidatos en una de las haciendas de la Comunidad. Alquilaron 
tiendas grandes para hospedarnos, y el proceso empezó. Conversaciones 
con psicólogas, exámenes de salud. De la primera selección quedaron cua-
renta, y de esos fueron seleccionados catorce.

Supe que el entrenamiento proseguiría en las sierras cariocas de la Comu-
nidad-Luz Nova Terra, Rio de Janeiro, en la época llamada Crer-Sendo.

¡Vaya! Eso sí que no lo planeé. Expliqué a quien estaba al frente de la 
misión: “Voy a dar el salto, pero antes necesito avisar al patrón que voy a  
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dejar de trabajar. Me gusta salir por la puerta de entrada y no por la puer-
ta de atrás.” Conversé con mis hijos, que vivían conmigo. Mi hijo es profe-
sor. Mi hija estaba desempleada, pero me dio un impulso, si no, no lo ha-
bría conseguido: “Mamá, ve, quédate tranquila, estoy bien formada, voy 
a enviar varios currículos y enseguida voy a encontrar trabajo.” En quince 
días envié la dimisión al trabajo, dimisión a la escuela, y solté el pasado.

De Crer-Sendo, los grupos se subdividieron en tres. Una parte fue a entre-
narse en Casa Luz de la Colina, otra parte fue para la Comunidad-Luz  
Fraternidad, en Uruguay. Fui coordinando el tercer grupo para Granja 
Viana, Núcleo-Luz de Figueira en São Paulo. Nos quedamos allá tres me-
ses. Fue una escuela maravillosa ser misionero, donar la vida. Pasé una du-
ra prueba: Solo podía llamar por teléfono a mis hijos una vez por semana.

La realidad del proceso misionero fue revelándose. Era un paso muchísimo 
mayor de lo que imaginábamos. No era el entrenamiento para una mi-
sión; se nos estaba pidiendo la entrega total de nosotros mismos. Por eso, 
los candidatos fueron saliendo poco a poco. De los ciento veinte quedaron 
siete, los siete fueron a Etiopía. Aún tuvimos otra prueba enorme: Tardó 
un año en salir la Misión África. ¡Fuimos cepillados!

Después de São Paulo, pasé un mes con mis hijos. Ellos estaban al inicio 
de la carrera. Yo había dejado el dinero del acuerdo del trabajo con ellos 
y también mi seguro de desempleo. Mi hija aún no había conseguido tra-
bajo; la encontré preocupada: “¡Hago entrevistas y nada!” Mi corazón de 
madre se apretó, pero volví a la Fraternidade obedeciendo la fecha para 
presentarme, pues la obediencia al plazo era un requisito fundamental.

Aquí, en la Fraternidade, no sabían muy bien qué hacer con la misionera 
que llegaba. Me quedé dos meses en un cuartito cuidando de este jardín con 
una señora japonesa. Quitaba las malas hierbas, veía a la gente ir y venir. 
No anunciaban la fecha de la misión. Ni se hablaba de ello. Yo pensando: 
“Voy a enloquecer si me quedo aquí, mi cuerpo necesita movimiento.”

Un día fui muy tempranito a verificar al banco el saldo que había dejado 
para mis hijos. ¡Saldo cero! Volví, me senté aquí, bajo el jatobá, pensando. 
Me vinieron muchas ganas de llorar, fui a mi cuarto. Era una prueba de fe.

Me senté en la cama, cogí la imagen de la Madre Divina y le dije: “Ma-
drecita, tú conoces mi ofrecimiento, mi historia, mi locura de amor por Ti. 
Sabes la historia de mis hijos y no necesito decirte que en el banco no hay 
dinero. El director de la escuela me hacía grandes propuestas para que yo 
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volviera. Podía volver al trabajo en cualquier momento y proveer a mis 
hijos. Para mi desesperación, están pasando necesidad. ¡Yo pasé tantas! Tú 
prometiste cuidar a la familia de quien se entregase. Yo creí en Ti, Madre”.

Aquella tarde mi hija llamó. ¡Acababa de saber! Había conseguido el tra-
bajo que quería, como lo quería, y con un buen salario. Y, mejor, en la 
misma empresa donde trabajaba su novio. Vivían muy distantes el uno del 
otro y estaban perdiendo su historia de amor. Hoy están casados. La Ma-
dre escogió todo como anillo al dedo. Acordamos hacer ciento cincuenta 
cuentas de la Madre Universal para agradecer unidas, aunque estábamos 
a centenas de kilómetros la una de la otra.

Nunca más puedo dudar de nada. Todo fue guiado, me emociona. Enton-
ces llegó mi primera misión. Aún estoy descubriendo qué es ser misionera, 
aún no lo soy, completamente, porque es muy misterioso.

Durante la locura de amor misionero, a veces me descubro preguntando si 
estoy abandonando a mis hijos. Siempre cuidé para que nuestra relación 
fuese intensa, pero sin apegos. Los solté al mundo. Paso meses sin verlos, 
pero no hay reclamos.

Hoy recibí la respuesta por el teléfono móvil. No podía creer lo que oía: 
“Mamá, estoy haciendo un curso. Una de las actividades fue escoger siete 
mentores que dieran sentido a nuestra vida. Tenemos que mandar un au-
dio para cada uno. Ahí va: Mamá, tú eres mi primer mentor, la persona 
más importante. Me siento totalmente agradecida por la educación que 
me diste. Soy lo que soy porque soy tu hija. Ver tu felicidad me hace feliz. 
Gracias por enseñarme el más puro sentido de la palabra amor, por estar 
presente, por enseñarme que el amor está en todos los lugares.”

Al oír el mensaje filial, Clara y yo lloramos en silencio. Ella se levantó del 
banco bajo el jatobá que sigue sus ciclos de vida. Dio unos pasos hasta 
la escultura blanca de Nuestra Señora de las Gracias. Sonreía al curvarse 
para besarle la manita.

Pasados unos meses, en la oficina del refugio para venezolanos Nueva 
Caná, en Boa Vista, Clara hizo esta reflexión: ¿De dónde vino el sí que 
di para ser misionera? No vino de mi nivel consciente, no. Como persona-
lidad, como persona, no tenía la menor condición para dar ese sí. Ese sí 
vino de un mundo muy distante. Ser parte de esto es un enorme misterio. 
Quiero saberlo cuando muera.
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Desde la roca marina, el joven extendió los ojos por el camino recto de 
chispas dorando el mar hasta el horizonte. El sol semioculto despuntaba 
sobre las masas de agua celeste. Aquellos primeros rayos rompían cás-
caras que ahogaban su núcleo, liberando viejos dolores acumulados. Él 
lloró. Las lágrimas saladas lavaban lo que no era coherente con la luz de 
oro. Lloró hasta sentirse abrazado por un desconocido estado de paz que 
venía de más allá del horizonte. Tardó, pero un día supo que fue envuelto 
por la pureza original de Lys.

Veinte años después, cuando Imer confesaba el episodio sucedido en 
aquella isla mediterránea, susurré: ¿Qué es el Centro de Lys? Él sintetizó: 
Es un centro energético que se extiende, principalmente, por la Península 
Ibérica. La energía de Lys nos guía desde el inicio del despertar de nuestra 
consciencia hasta consagrarnos a lo Divino.

Para conversar con él, conduje cincuenta kilómetros por la autopista in-
terestatal inundada por un sol naciente blanco. En la curva de entrada a 
la ciudad, aún velada por una suave bruma de invierno, le vi dando largas 
zancadas. Alto, con el uniforme gris de Ayuda Humanitaria, llevaba un 
pequeño ramillete amarillo de flores del campo recién cogidas para el té 
grupal de la noche. Él venía de la hacienda y estuvo cogiendo las flores 
medicinales a la orilla del camino de tierra.

Paré el coche. Imer se nos adelantó. Bajé el cristal, se curvó, se apoyó 
en la ventanilla con las florecillas silvestres de marcela en la mano, sus 
grandes ojos verdes brillando: ¡Un encuentro sincronizado! Sí, señal de 
que estábamos siendo impulsados por un comando silencioso.

IMER

Vivir para el otro
El corazón no es un lugar. Mira para dentro.  
El corazón no es físico. Es un punto central  
de donde surgen todas las cosas. 
Ramana Maharshi
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La labor diaria fue su maestra. Nacido para ayudar, se ejercitó en el ser-
vicio al otro desde los cinco años. Con la separación de los padres, la 
madre salía a trabajar para sostener a la familia, encargándoles a él y 
a sus dos hermanos arreglar la cama, la casa, lavar los platos, hacer las 
compras. Él cuenta: Nacía la actitud de colaborar y resolver cuestiones co-
tidianas. Vivíamos en una ciudad tranquila, a la orilla del mar, y después 
tuve contacto con la calle, fui independizándome.

Descendiente de inmigrantes vasco franceses, españoles e italianos con 
influencia árabe, Gastón –ahora su nombre es Imer– nació en Argenti-
na y lleva, en sí, la labor de sus antepasados. Nada era fácil, nada estaba 
resuelto para aquella familia en la que todos tenían que buscar el sostén. 
Con trece años, tomaba el tren con sus amigos para vender rifas en la 
ciudad vecina, ganando así dinero para sus propios gastos.

La situación empeoró. Enferma desde hacía años, la madre un tiempo 
estaba en casa, otro internada. Para que ella pudiese recibir los mejo-
res tratamientos, la familia se mudó a la capital del estado. Mientras se 
adaptaba a la gran ciudad y a la nueva escuela, Gastón proseguía con sus 
hermanos los cuidados de la casa. Al completar la mayoría de edad, tra-
bajó en un video club para ayudar a pagar el alquiler. Perseveraba. Para 
pagar el carísimo curso universitario, tenía dos empleos, uno durante la 
semana y otro como mozo los fines de semana.

En cierto momento comparó su vida con la de sus amigos. ¿Por qué su 
experiencia era más dura? Solo en el futuro entendió que fueron muy ins-
tructivos sus años iniciales, cuando tuvo que entrenar la determinación, 
el coraje, la disciplina y el trabajo continuo.

El espíritu misionero del joven despertó durante los trabajos de extensión 
universitaria en regiones carentes del país. Iba al campo con compañeros 
para ofrecer atención odontológica y orientaciones sobre salud infantil y 
prevención a través de la higiene bucal. Él prefería ayudar allí que que-
darse restringido a la luz artificial, al dolor de los pacientes en un con-
sultorio. Dice: La intención era dar un impulso para levantar la condición 
humana mediante la Odontología. En aquellos lugares pasábamos a ser 
una referencia, “el doctor”, incluso sin tener una formación completa.

Después participó del programa de Ayuda Humanitaria Cascos Blancos, 
de la ONU, en misión con los compañeros en la frontera seca entre Brasil 
y Argentina, cubierta de densos bosques de araucarias y marcadas por 
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misiones jesuitas junto a la cultura guaraní, entre los siglos XVII y XIX. 
En vehículos equipados con consultorios, ellos atendían habitantes de la 
región que hablaban portugués y español, y se orientaban bien a través de 
la selva, en ingresar y salir por fronteras oficialmente establecidas.

Finalizada la facultad, Gastón cruzó el Atlántico para ir a España. Bus-
cando éxito profesional en el país que aún no tenía facultad de Odontolo-
gía, pero no tuvo éxito. La verdad, a Europa fue a ampliar la consciencia y 
su manera de pensar sobre el mundo. Aprendió con la limpieza y el orden 
instalados allí. También aprendió sobre el valor de aceptar la diversidad 
humana sin juzgar. Sobre todo, se reconectó con el hilo dorado de la vida. 
En la isla Mediterránea, vislumbró la Existencia invisible, supra física. 
Cruzó años vertiginosos hasta subir el acantilado. Revisó el sufrimiento 
por la separación de sus padres, la enfermedad de su madre, el esfuerzo 
por mantener la casa materna.

Por un lado, la vida aventurera le estimulaba, pero algo siempre volvía 
como un sufrimiento, un karma. Dice: Siempre experimenté todo con an-
siedad por obtener mi propio conocimiento de las cosas. Se lanzó a fondo 

El misionero Imer. Adis Abeba. Etiopía, 2012



444 PARTE IX   VIDAS INSPIRADORAS

a la vida material, tanto en el trabajo como en las sensaciones provocadas 
por adicciones. Experimentaba una y otra vez, para aprender: ¿Es solo 
eso? ¿Y qué más? Los placeres se agotan, no se mantienen y se apagan por 
sí solos. La vida necesita un alimento superior.

En fin, el vacío latía en él; un buen punto para recomenzar. Preguntó y 
supo: Todo es energía. La Vida Única mostrará nuevos caminos. No enca-
jaba en el camino normal de la mayoría joven/adulta/anciana: formarse, 
trabajar, comprar, construir una familia, salir de vacaciones, envejecer, ju-
bilarse. Sabía que su futuro sería otro, un mañana construido paso a paso.

Volvió a su patria a fin de agotar las ilusiones en la locura de la clínica 
de su hermano. Por dos años se formó en la práctica, aprendió sobre 
la profesión, ganó dinero, hizo guardias los fines de semana atendiendo 
emergencias odontológicas solicitadas por teléfono.

En cierto momento surgieron las primeras señales de rechazo a aquel 
estilo de vida. Recuerda: Empecé a enfermarme, a tener dolores de cabeza, 
alergia. Evocaba lo que había sentido en aquel amanecer en España... y 
me preguntaba si la vida era aquello tan trivial. Crecía en mí la inquietud 
por la falta de respuestas. Trabajar para ganar dinero no me llenaba.

Debido al dolor de cabeza, fui a buscar un médico alópata, que le indicó 
una resonancia. Quiso saber: ¿Por qué? Solo me duele la cabeza. Dentro 
del tubo que saca fotos digitales, percibí que algo no estaba bien. Final-
mente, el resultado. Nada. El médico solo me recetó unos comprimidos.

Tenía también alergia: Esperé dos horas para ser atendido por otro médi-
co. Entré al consultorio. El alergólogo me preguntó qué tenía y me recetó 
unos medicamentos. Dos minutos, la consulta duró dos minutos. Listo, 
salí. Por primera vez Gastón reflexionó. Hacía lo mismo con los pacien-
tes de emergencias: recetaba antibióticos, corticoides, analgésicos, anti-
inflamatorios. Percibió que recibió lo que estaba dando. Comencé a ver, a 
pasar por el despertar de la consciencia.

Para tratar los síntomas físicos, llegaron a pasarle informaciones sobre 
medicina alternativa. Cuando el ser está listo, aparece un ángel para 
guiarle al paso siguiente que, en su caso, fue un colega que avanzó un 
poco más en el camino.

Él cuenta: El primer descubrimiento es que estamos siendo manipulados 
por el sistema. Veíamos eso como algo negativo y queríamos huir. El colega 
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me recomendó a un médico antroposófico. “¿Antropo... qué?” No tenía ni 
idea de lo que era aquello, pero asustado con la alopatía, fui a consultarlo. 
El doctor me estudió el iris y ¡diagnosticó! Miró mis ojos y dijo lo que me 
pasaba. ¡Lo encontré maravilloso! Conversamos una hora y media. Me in-
trodujo en una nueva alimentación y en los deportes.

Con nuevas aspiraciones circulando por las venas, encontró a un alqui-
mista anciano que daba cursos: Con él pasé a descubrir el mundo de los 
preparados medicinales de plantas, la medicina real, y no la que viene 
encapsulada. Hice cursos de destilación para obtener principios activos. 
Llegué a montar un pequeño laboratorio en casa. Daba pasitos. Sin em-
bargo, no estaría bien visto sugerir tratamientos alternativos en la clínica.

El colega-ángel volvió entusiasmado de una visita a Figueira. Encontró 
respuestas y alternativas a la presión realizada por el sistema. Un tiempo 
después ambos aceptaron la invitación para hacer un curso de Odonto-
logía y Cura Interior en tres módulos, en la Comunidad. Imer recuerda: 
Había sesenta odontólogos: tres argentinos, los otros, brasileños. Lo que 
menos se habló fue de dientes. Estudiamos medicinas alternativas, medici-
na china, energías, cosmos, el Sol. Supimos que almas insatisfechas con la 
vida común están comenzando a revelarse y a reunirse.

A aquella altura, Gastón llevaba una vida más afín con las aspiraciones 
internas. Trabajaba menos días por semana, vivía frente al mar. Desde 
la ida a Europa, llevaba una vida conyugal con una compañera de pro-
fesión, y juntos se sintonizaban con la inmensidad del cosmos hasta que 
optaron por excluir el sexo de la relación. Así, como compañeros, parti-
ciparon del tercer módulo del curso.

Al volver a casa, empezó a librarse una lucha interna: ¿Vamos o no a vivir 
a Figueira, dejar la casa, el trabajo, la familia, el coche, todo? La decisión 
vino del océano. Del infinito. En medio de la crisis, una tarde se sentaron 
sin tiempo, mirando al mar. Dos ballenas gigantes saltaron: ¡Oh! ¡Otra 
vez, otra más! estuvieron de fiesta en las aguas durante tres horas. Era la 
señal para saltar las barreras mundanas que se oponían a la nueva meta.

Tocado por alas sutiles, la pareja cerró los compromisos, puso las mochi-
las en las espaldas, pasó unos días en el centro de Cura de la Comuni-
dad-Luz Aurora, y llegó a Figueira. Él recuerda: Cinco días después explo-
tó el caos en Argentina. El gobierno retiró todo el dinero de las personas,  
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el pueblo en las calles... Nuestro dinero acababa de salir del país y pudimos 
vivir por cinco años sin trabajo formal. Todo fue perfectamente conducido 
por la Hermandad, las Jerarquías Mayores. Es un júbilo para el Universo 
cuando dos almas deciden recorrer el Camino.

Le pregunté: ¿Qué es Jerarquía Mayor? Sonrió: Jerarquía es la Herman-
dad que nos guía, los Hermanos Mayores que nos aguardan para trabajar 
junto a Ellos. Como tienen más experiencia y sabiduría, podemos tenerlos 
como referencia para dar pasos. Son invisibles a los ojos humanos, pero 
podemos sentir Su amor en el corazón.

Para renovar los visados de los pasaportes, la pareja iba y venía de Brasil 
a Argentina, visitando puntos sagrados de los dos países. Finalmente, 
decidió abrir, con más médicos y dentistas, un consultorio próximo a la 
Comunidad-Luz Hermandad, en el centro-norte de Argentina. Ponían 
en práctica lo recién aprendido sobre Odontología y Medicina. También 
salían en un jeep antiguo por las ciudades pequeñas, olvidadas en las 
montañas para ofrecer servicio de cura a los carentes.

En esa época, participaron de un trabajo espiritual en el altiplano de Bo-
livia, en la Puerta del Sol del Lago Titicaca. De allí, la pareja fue a en-
contrarse con Médicos sin Fronteras para ayudar por un mes al pueblo 
peruano indígena y no indígena. Atendieron desde las altas montañas 
hasta llegar a la selva.

Llevaban el libro Miz Tli Tlan, de Trigueirinho. Una noche, en el fon-
do del bosque, algunos odontólogos preguntaron a Gastón: Tú hablas de 
centros intraterrenos... ¿Qué es eso?

Él comenzó a compartir algún conocimiento recibido en Figueira sobre 
la red lumínica que envuelve al planeta, sobre la localización de los Cen-
tros de Amor Miz Tli Tlan, ERKS, Mirna Jad, Aurora, Iberah, Lys Fáti-
ma, Anu Tea: Esas son bases, sedes de la Hermandad Cósmica que vive en 
otras dimensiones y donde hay visitantes extraterrestres. Desde allí, esos 
seres evolucionados irradian instrucciones y luz a la superficie de nuestro 
planeta. Ellos pueden contactarnos de forma sutil y silenciosa, a veces muy 
luminosa. De diversas maneras nos instan a despertar. Él compartía con 
fervor: Descubrí que no existe la casualidad, pues somos conducidos por 
algo Mayor, Dios, Universo, o Vida Única. De fondo, el rumor de un río 
caudaloso y murmullos de animales nocturnos.
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En ese momento, esplendidas cúpulas gigantes de Luz surgieron en el cie-
lo estrellado. Brillaban, desaparecían, estallaban aquí y más adelante. To-
dos lo vieron. Estaban siendo contactados por la energía de Miz Tli Tlan. 
La aclaración mental de datos abstractos, tuvo como resultado una reve-
lación concreta. Aquel grupo de Médicos sin Fronteras recibió esa gracia.

Terminado el viaje, el ciclo con su compañera finalizó. Quedaba una 
cuestión por resolverse, la de la energía sexual: En las Comunidades-Luz, 
la propuesta de castidad sexual como camino para ayudar a la evolución 
de las almas es clara, pero como yo no conseguía transcender el deseo se-
xual, situación que me estaba perturbando, resolví tener una experiencia 
de casado: un hijo. Fue maravilloso. Mi nueva pareja era justamente de la 
ciudad donde nací. ¡Los caminos sorprenden! Regresé a donde nací.

La pareja decidió tener un hijo en casa. Eso nunca sucedía allí, fueron los 
primeros. Sin encontrar quien les ayudase en el parto, contactaron a una 
joven madre, de la ciudad vecina, que tuvo tres hijos en casa, el tercero 
de madrugada, en la lavandería, sola sin despertar a su marido. Entonces 
lo decidieron y, justo al día siguiente, la partera y la médica de su ciudad, 
que anteriormente se habían rehusado a ayudarles, se ofrecieron a asis-
tirles. La decisión interna, cuando es real, trae colaboración externa, Imer 
completa. El niño nació con tranquilidad, y los padres hicieron un video 
casero que ayudó a otras parejas a hacer lo mismo.

A pesar de todo, los lazos conyugales empezaron a deshilacharse poco a 
poco, y las fantasías se transformaron en una agitación creciente. ¡Estoy 
sofocado! Gastón exclamó por último. Lo que le ataba al deseo sexual 
se desprendió de él, y la crisis con su esposa se desarrolló, generando 
conflictos, tristezas, heridas mutuas. El matrimonio entró en la misma 
guerra que arrasó a tantos hogares del mundo y, así como sucedió con 
sus padres, la relación terminó.

Ahora estaba convencido. Tenía una misión distinta, no la de dedicarse 
a la vida familiar: Un camino no es mejor que otro. Aún intenté organizar 
un lugar para llevarlos a los dos. Fui por tres meses a Sierra de la Ventana, 
solo, y exactamente en la manzana de atrás de donde me hospedé, había 
un grupo de Trigueirinho, del que no participé.

Terminaban las experiencias del libre albedrío. Su alma aspiraba a seguir 
otras huellas. En ese proceso de transición, el ideal filosófico colocado 
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en el altar del corazón, se reencendía. Recordaba mantras, cantaba. Aún 
tuvo que entrenar la humildad, pues para sobrevivir, trabajó de ayudante 
de albañil y cocinó carnes en un bar, a pesar de ser vegetariano. Dice:  
Me purificaba de la época en la que viví por cuenta propia.

Aspiró tanto a reconectarse con la Instrucción que atrajo un sorprendente 
encuentro al cruzar una esquina. Recibió un libro, Aurora, sobre el centro 
intraterreno en Uruguay. Supo que, en aquella nación, en Paysandú, es-
taban iniciando la construcción de una nueva Comunidad-Luz. Y que en 
breve, allí habría un trabajo grupal para cosechar naranjas.

Decidió ir. Decidió realmente vivir en Aurora e hizo la solicitud vía in-
ternet para la secretaria. Pero no hubo respuesta. La vieja historia volvía 
a suceder. Cuando alguien quiere dar un paso espiritual, todo se enreda, 
las pruebas se presentan. ¡Esperó cuarenta días! Nada.

La aspiración crecía, y el peregrino resolvió participar de la cosecha de 
naranjas. Llevó ropa para dos días. Se quedó dos años. Al llegar, supo que 
el e-mail de respuesta a su pedido se desvió. La respuesta era: Sí, quédate 
con nosotros. En vista de lo cual, se unió a los pioneros para manifestar 
la comunidad espiritual.

Se sentía abrazado por el amor y la alegría de los hermanos de camino. 
La hermandad que habita en otros planos de consciencia también con-
memoraba. El hijo pródigo volvió a casa.

A partir de allí, Imer reside en las Comunidades-Luz. Vivía en Córdoba, 
Argentina, cuando supo de la Misión África. Su corazón se conectó al 
corazón del continente, pero se calló. El sentimiento fue confirmado 
cuando recibió la invitación para sumarse al equipo de la Misión Etiopía.  
A partir de ahí, va de una misión a otra.

Imer afirma: Mi espíritu es misionero, aventurero, emprendedor. Siempre 
me gustó ayudar a las personas: “Deja conmigo”. En la universidad, fundé 
y fui presidente de un Gremio Estudiantil, que representa los intereses de 
los estudiantes hasta los días de hoy.

Se rindió a la vida del alma, a la vida del espíritu, a su misión personal. 
Comenzó a interiorizase, a estudiar el lado oculto del planeta, poco a 
poco revelado a quien alcanza cierto nivel evolutivo: Sentí el llamado 
y decidí entregarme a Dios, seguir lo que Él me indicase. Y asumir las 
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consecuencias que la decisión me trajese, a mí y a los otros. Pasados tres 
años de la separación, intenté hablar con la madre de mi hijo, que colgó el 
teléfono al oírme. No es para insistir más... pensé. Allí dentro de la cabina 
telefónica, con el auricular en la mano, me libré del sufrimiento, de la cul-
pa. Sentí paz. “Cristo, yo te los entrego a Ti”. Entendí que lo Sagrado está 
en todo, unifica a todos, que el dolor es solo en este nivel, que las almas 
tienen que vivir lo que tienen que vivir y que mi entrega ayudaría a otros 
seres, no solo a mi hijo y a su madre. 

Sonrió ampliamente: Ahora estoy sirviendo por el mundo, con la mayor 
alegría, a niños, ancianos, a todo, a todos.

En el intermedio, percibió que era hora de cambiar el nombre de na-
cimiento por un nombre espiritual. Recibió el de un joven sacerdote y 
terapeuta esenio: Imer, un fiel seguidor de Jesús. Explica: Cuando Jesús 
muere y asciende, los apóstoles asumen la tarea de divulgar la palabra. 
Perseguidos, se refugiaban en el sepulcro de Absalón, cercano a la muralla 
de Jerusalén. Allí vivía Imer que, además de ser encargado de la tumba, 
atendía, curaba y resguardaba a los que entregaban la vida a Cristo.

Bautizado por la vibración del nuevo sonido, la transformación de Imer 
se aceleró. Él reflexiona sobre la cura interna y la liberación de los viejos 
patrones de conducta, sentimientos, pensamientos: No es fácil desatar la-
zos que nosotros mismos creamos e iniciar otra forma de vida. Las familias 
se resisten a los cambios. Es necesario determinación para liberarnos, para 
superar las pruebas. Atravesamos desafíos fuertes, muy fuertes. Pero las 
bendiciones recibidas son inmensas.

El mundo tridimensional no nos deja recorrer, fácilmente, el camino de 
las chispas dorando el mar. Pero Imer avanza sin fatiga, dejando que los 
pies sean guiados por el rastro de la luz de oro sobre masas de agua del 
océano infinito. Va en dirección al Sol.
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El alma de Shen vino a la Tierra con una meta: construir una alegre ser-
vidora. De personalidad mansa pero decidida, desde la adolescencia rea-
lizó incontables servicios abnegados hasta volverse misionera. Conforme 
se dona a los demás, rayos ígneos emanados del Alma del Mundo van en-
trenándose para alcanzar esferas de consciencia cada vez más profundas. 
Un día, plena de los aprendizajes recibidos en la vida concreta, el alma de 
Shen podrá penetrar esferas inmateriales.

Hija única de padres que vivían para ella, guarda luminosos recuerdos de 
la infancia. Jugar y estudiar, jugar y estudiar año tras año. Eso lo registró 
bien. Ningún problema familiar le alcanzó, solo más tarde supo de los 
conflictos vividos por sus padres. Sin embargo, la preadolescencia llegó: 
Incorporé el personaje “teenager” rebelde. Quería poner al mundo patas 
arriba, pero siendo una buena alumna. Con dieciséis años, mi espíritu 
habló: “¡Se acabó!” 

Al cruzar la calle, fue atropellada por una mujer que recibía clases en una 
autoescuela. El vehículo tuvo que ser levantado para retirar la pierna que 
estaba debajo de la rueda. Estuvo sin caminar un año, se quedó en casa 
en absoluto recogimiento. Leía, hacía los deberes que sus compañeras de 
la escuela le llevaban, solo salía para que le realizaran los exámenes.

Después del primer giro de la vida, todo cambió. Las amistades eran 
otras. Ella, otra persona. Asustó mucho a sus padres: Quiero ser piloto de 
aviones. La madre, amorosa y siempre amiga, al principio se estremeció. 
Sin embargo, la hija inamovible sacó la licencia de piloto. Autorizada a 
pilotar pequeños aviones, una tarde subió sola a los aires para un vuelo 

SHEN

Donar la vida
Tened siempre en mente que Dios 
y los hombres se necesitan unos a los otros.
Ellos son necesarios para la realización 
plena y final de la experiencia eterna. 
El Libro de Urantia
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panorámico más allá de la ciudad. Sobrevolaba los bosques y las ondas de 
las montañas teñidas por el crepúsculo, cuando allá abajo, vio el sol re-
flejado en las aguas de una laguna dorada. La joven piloto sumergió todo 
su ser en la luz. En las alturas, centellas luminosas abrieron sus ojos. Se 
unió al cielo, a los valles y cumbres, a la belleza, al Magnífico. Se alió a los 
rayos solares para volverse portadora de ellos. Cuenta: Sentí una paz ma-
ravillosa y un amor que desconocía. Por primera vez, sentí a Dios arder en 
mi corazón. Enseguida empecé a cuestionarme el sentido de la existencia. 
¿Por qué vine a este mundo? ¿Para hacer qué? Volví al aeroclub, aterricé el 
avión y me dije: “necesito encontrar algunas respuestas”.

Inquieta, indagaba aquí, allá, hasta llenarse de coraje para cuestionarle 
a un amigo: ¿Tú crees en la reencarnación? El amigo: ¿Estás loca? Pero el 
tormento de la duda necesitaba ser aliviado, lo que empezó a suceder du-
rante una pieza de teatro, los actores representando en el escenario. Es-
taba con un grupo de Ingeniería Mecánica, curso en el que se matriculó 
porque tenía que ver con aviación y para calmar a su madre, que insistía: 
Muy bien con eso de ser piloto, pero necesitas ir a la universidad. Con ina-
movible ansia, interpeló al profesor: ¿Crees en la reencarnación? En eso, 
una gota magnífica fue escurriendo en la curva del tiempo. El profesor 

En una catástrofe ambiental, la misionera matriz Shen ayuda a rescatar animales.  
Mariana, Minas Gerais, Brasil, 2015
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le dio la indicación salvadora: ¡Ah!, voy a presentarte a un autor llamado 
Trigueirinho. Le prestó el libro ERKS, que ella no conseguía parar de leer.

Quería más, leyó todos los libros de él hasta el último publicado en aque-
lla época, A Busca da Síntese. Las lecturas repercutían en su ser y lo ilu-
minaban intensamente. Ella cuenta: Di el primer paso, paré de comer 
carne, y una revolución comenzó a suceder en mi casa. Mis padres son 
católicos fervientes y así fui formada hasta abandonar la religión en los 
años de rebeldía. Ahora, todo lo que yo quería era conocer al autor.

Supe que el filósofo daría una conferencia pública en la ciudad. Soñaba 
con aquel día, pero la cancelaron. Trigueirinho cerró el ciclo de conferen-
cias públicas y de ahí en adelante solo las daría en Figueira. Ella se dijo: 
¡Tengo que ir allá inmediatamente! Fui. Entré en un salón con sillas per-
fectamente ordenadas. Los zapatos debían quedarse fuera. Todos pisaban 
muy levemente, para mantener la atmosfera de reverencia y el ambiente 
en absoluto silencio. Sentado tras una mesita, Trigueirinho pasó a descu-
brir otros universos con la voz pausada. ¡Listo, mi vida cambió!

Era 1990, cuando la sed de conocimiento y de respuestas se fue suavi-
zando. De inmediato comenzó a participar dinámicamente de la vida 
comunitaria, volviendo a Figueira cada quince días. Durante una huelga 
de la Universidad Federal, se hospedó por un periodo más largo en las 
haciendas, rezando para que la huelga no terminara jamás. Pero terminó.

Al volver a las clases, tuvo que enfrentar la delicada situación con sus 
padres. Creían que se había enloquecido. Ingenua, sin preparación, les 
relató con entusiasmo el nuevo mundo que se había abierto ante ella. Yo 
era muy joven. ¡Había descubierto el cosmos! ¡Quería que también ellos 
lo descubriesen!

Para deshacer la loca desarmonía creada, fui orientada por una sabia mo-
radora de Figueira: No puedes hacer eso con tus padres... Di siempre la ver-
dad pero sin entrar en detalles. Por ejemplo. Di que has venido a participar 
de la reforestación de un área. Estudias geología, eso lo van a entender. Co-
mo detestaba el curso de Ingeniería, lo había cambiado por Geología, pues 
el hecho de estudiar en la Universidad con éxito era un aliento para ellos.

Intensificaba su participación también en una extensión de Figueira en 
Belo Horizonte, en Cielo Azul, hoy Núcleo-Luz Sagrado Cielo. En esta 
etapa de su vida, descubrió el servicio al prójimo. Junto a colaborado-
res, hacía captación de alimentos en restaurantes, pasaba varias horas de  
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madrugada procesándolos para, bien tempranito, distribuir sopas nutri-
tivas, además de ropas y objetos, en comunidades carentes. Acabó res-
ponsabilizándose por una de ellas. Recuerda: ¡Fue óptimo! Conocía mora-
dores y hacía visitas domiciliarias con dos jóvenes más. Llegó al punto que 
nos llamaban si lo pasaban mal. Hasta por la noche íbamos a atenderlos 
con compresas de hierbas, pediluvios.

En Figueira ella participó por años del equipo de Acción Inmediata, hoy 
llamado Grupo Solar. Coordinaba también los encuentros en Cielo Azul: 
Había entrenamientos prácticos en la Cruz Roja y en el Cuerpo de Bombe-
ros para prestar primeros auxilios urbanos y rurales, donde se utilizaban 
técnicas totalmente diferentes. Asistíamos a clases, películas y vídeos sobre 
rescates. Ejercitábamos supervivencia en situaciones extremas, como calor 
máximo, falta de agua. Aprendimos sobre acciones en accidentes naturales, 
inundaciones, incendios, deslizamiento de tierra, terremotos. Los miembros 
pasaban por un poderoso trabajo interno a fin de preparar la consciencia 
para mantener el equilibrio al enfrentarse a escenarios adversos.

Entonces llegó a Cielo Azul una nueva orientación de Figueira: debería 
mantenerse allí la presencia ininterrumpida de algún integrante del equi-
po EAI. Hecha la escala de turnos, ella sintió que debería estar más pre-
sente y se mudó al Núcleo, mientras terminaba el último año de facultad.

Formada, optó por vivir cinco años en las haciendas de Figueira. Prosi-
guió la formación interna y amplió el conocimiento y la reverencia por los 
Reinos de la Naturaleza y por la Vida Sagrada. Se quedó dos años como 
residente sin salir de allí ni una sola vez. Entonces nadie utilizaba teléfo-
no móvil y solo había teléfonos en la secretaria de la ciudad. Recuerda: La 
inmaterialidad era palpable, era como si estuviéramos en otra dimensión. 
Un día fue a recoger un documento a una ciudad vecina. Impregnada de 
una vibración sutil, se sorprendió por el número de automóviles y tuvo 
que reaprender a atravesar la calle... vivía realmente en otro mundo.

Su nombre era Ana María, sin embargo, durante la pureza de la tarea en 
que se responsabilizó por los retiros espirituales de la Comunidad, reci-
bió una carta del instructor sugiriéndole cambiar de nombre por el de 
Shen, en chino: La fuerza del espíritu en el corazón. Ella lo aceptó, y los 
pájaros cantaron en gloria al Altísimo.

A cierta altura. El viento del sueño humano la arrebató de las sierras mi-
neras hacia la sierra fluminense. Necesitaba conocer el amor del mundo, 
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la vida personal. Dice: Una maravilla estar casada, con casa, un buen em-
pleo. Iba a Figueira a veces, participaba con mi marido de la vida comuni-
taria del Núcleo de Servicio Crer-Sendo, en Teresópolis. Todo era perfecto.

Con seguridad la esencia sabía, pero la mente ni siquiera presenció el nue-
vo giro inesperado. Un vendaval la llevó hasta su legítimo destino.

En septiembre de 2011, durante el Encuentro General de Figueira, fue 
anunciada la primera aparición pública de María, Madre de Jesús, por 
videntes de la Orden Ecuménica Gracia Misericordia. Encontrando la 
noticia extrañísima, subió con centenas de silenciosos participantes hasta 
la cumbre del Morro del Cristal. Una brisa tierna suavizaba el calor del 
medio día. Sentada en bloques de roca y en un suelo de arena, la multitud 
aguardaba, los ojos balanceándose entre las nubes y el mar de sierras y 
bosques, cuando la aparición tuvo inicio.

Envuelta por oraciones y canciones, en cierto momento Shen sintió un 
bálsamo de pureza abrirse en la atmósfera. Inesperadamente, se conectó 
a un hilo perdido en la infancia. Se quedó perpleja: Casi caí de rodillas en 
el momento en que Ella se manifestó al vidente, que la veía en lo alto de un 
arbolito a cinco metros de mí. Indescriptible lo que percibí... fui envuelta 
por la misma energía dulce que me protegía cuando era niña. ¡Volvió tan 
fuerte! Reviví escenas de niña, jugando en los recreos de la escuelita y sin-
tiéndome abrazada por la misma presencia materna.

En otra manifestación de esa época, La Madre Divina hizo un pedido: 
Quiero una misión para Nepal. La joven puso a indagarse intensamen-
te: ¿Cómo no ir? ¿Cómo no voy a ir por estar haciendo otras cosas? Me 
gustaba demasiado la vida que llevaba, el empleo, pero, a pesar de eso, la 
llamada para ser misionera la sentía como inaplazable ¿Y ahora?

Entonces, fui convocada para trabajar en la secretaria de las Misiones de 
la Fraternidade, y la duda se disolvió enseguida. Cerró rápidamente cada 
detalle de la etapa pasada y se fue a Figueira sin mirar atrás, sin hogar, 
sin esposo, sin remordimientos, sin miedo.

Cuando se entregó al misterio de la nueva etapa, a Shen le fue revelado el 
conocimiento de una de las tareas de su alma. La perpetua llama brilló 
más alta y, en vista de la quietud alcanzada, pudo cruzar el estrecho por-
tal. Serenamente inauguró la vida dedicada al intenso ciclo de misiones. 
Convencida y en paz, la guerrera penetró en los campos de batalla.



Epílogo

La Fraternidade responde a crecientes crisis  

humanitarias, que tienden a intensificarse en  

este tiempo de contradicciones de valores  

que todos estamos experimentando. Entre junio  

y diciembre de 2018, tuvo lugar la Misión Egipto,  

la Misión Permanente Roraima se amplió  

y se inició la Misión Permanente Colombia.  

Van a abrirse más puertas para el servicio. 



21.ª misión
CAIRO

14 al 23 junio de 2018
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¡Maravillosos! Exclamó la misionera sobre los días en que cinco brasile-
ños y dos portugueses prestaron asistencia humanitaria a ancianos reco-
gidos de las calles del Cairo y a bebés y niñitos de recicladores de basura. 
Tardé en comprender tan gran entusiasmo.

Ella acababa de descubrir la localización del hogar de ancianos y de la 
guardería en unos edificios oscuros del inmenso barrio construido den-
tro de basureros escondidos en la periferia del Cairo, la árida capital. 
Las calles, llenas de moscas, producían olores nauseabundos exhalados 
por las montañas de cartones, plásticos, ropa, material orgánico podrido. 
Ella dijo: Un viento caliente soplaba sin parar y literalmente todo se cubre 
de arena gris del desierto, las calles, las construcciones, los muebles.

Mi imaginación sobre Egipto, formada por lecturas y películas históricas, 
divergía de aquella imagen, a la que le faltaban vestigios de la extraordi-
naria génesis de la nación, del dios Ra, de los papiros, de las ceremonias 
sagradas, de los arquitectos divinos que construyeron la gran Pirámide 
protegida por el silencio y por los secretos de la Esfinge, el mayor templo 
de iniciación del mundo antiguo, donde la Verdad y la Sabiduría eran 
reveladas a los Faraones. En la fuga de Egipto llevando a los hebreos, 
Moisés dio una única orden, que abrió el Mar Rojo. En Egipto, la Sagrada 
Familia se refugió para escapar de Herodes dejando marcas en la arena y 
en la historia de la humanidad con pasos y milagros celestiales. 

Pensé rechazar el comentario de la servidora. El término maravilloso con-
tradecía excesivamente la descripción de la ciudad de la basura. Pero re-
solví concentrarme en el universo interno, y la respuesta empezó por la 

Misión Egipto
...pues Egipto es la imagen de las cosas de los cielos y... un templo  
del mundo entero. Cuando Egipto confirme eso, entonces el  
Señor y Padre, Dios Supremo, Primero en Poder y Gobernador  
del Mundo, escudriñará los corazones y los actos de los hombres y...  
podrá devolverles su antigua magnificencia, a fin de que  
el mundo aparezca como la obra adorable de Sus manos. 
El Egipto Secreto, de Paul Brunton

21.ª misión
CAIRO

14 al 23 junio de 2018
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cita del escritor egipcio Naguib Mahfouz, ganador del premio Nobel: Es 
claramente más importante tratar bien a nuestro prójimo, que estar siem-
pre rezando, ayunando, y tocando con la cabeza la alfombrilla de oración.

Era de noche cuando, saliendo del aeropuerto para ir al hotel en el barrio 
As Shoubra, los siete cruzaron la gigantesca ciudad color arena, enclava-
da en el desierto a las márgenes fértiles del rio Nilo. El Cairo es conocida 
como la madre de todas las ciudades y como la ciudad de los mil mina-
retes. De las torres finas con balcones, suenan cinco llamadas diarias a 
la oración en el país 90% musulmán. La furgoneta se abría paso entre las 
bocinas y el lamento gutural melancólico de la música tocada en la radio. 
Salió de las avenidas congestionadas y entró en calles y callejones aba-
rrotados de vehículos y carretas tiradas por animales, que sufrían por la 
altísima carga de basura compactada. Se desviaba de los transeúntes y de 
las montañas de escombros: La dimensión de la basura asusta, las calles 
sucias y llenas de gente, ascensores externos transportando basura para 
arriba y para abajo, porches y garajes abarrotados de sacos llenos. Y muy 
cerca de allí, pasamos por un barrio elegantísimo, continúa la misionera.

Entraron en el hotel, asombrados por lo insólito del barrio. Les recibieron 
empleados y enseguida apareció un camarero trayendo una bandeja co-
lorida con zumos verdes, amarillos, blancos y rojos, como señal de bien-
venida. ¡Qué sorpresa para el grupo exhausto! Bebieron intercambiando 
sonrisas. Como necesitaban de chips para los teléfonos móviles y cambiar 
dinero esa misma noche, el gerente del hotel insistió en acompañarles. 
Quiso saber para donde irían al día siguiente: Trabajar en la casa de las 
Hermanas de Madre Teresa de Calcuta. Cogió la dirección y, después de 
dejarles de vuelta en el hotel, fue allí. A la mañana siguiente, les escoltó, 
tocó el timbre, esperó que la hermana llegara para recibirles, les informó 
que se hospedaban en su hotel y que por favor, pidiese a alguien para lle-
varles de vuelta al terminar la actividad. Incluso siendo solo tres minutos 
de caminata, la hospitalidad árabe prosiguió durante los otros días.

Nuevamente se unían a las Misioneras de la Caridad que, en contactos 
previos por teléfono, se mostraban reservadas, pero siempre les reciben 
como viejos conocidos: El primer día, ya adquirieron confianza con el 

En Mokattam, una guardería, y un hogar de ancianos en As Shubra.  
El Cairo, Egipto, 2018
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grupo y, a partir de ahí, trabajamos de forma integrada. Ellas tienen dos 
casas en El Cairo, la ciudad más populosa de África y de Oriente Medio.

En el hogar de ancianos en As Shubra, amparado por doce Hermanas de 
la Caridad, pidieron que el grupo se dividiese entre el piso femenino y el 
masculino, y que prestara bastante atención a cada anciano, en general 
con problemas físicos. Comenzaron a interactuar con ellos: jugar, peinar-
les, cortar uñas, ayudar a dar baño, servir alimento, realizar cuidados de 
enfermería, además de la pintura de siete camas.

En cierto momento, una misionera-enfermera fue tocada por el poder 
de la oración. Unió su alma al dolor de un señor al que en pocas horas 
le sería amputada una pierna. Acompañó la visita del médico antes de 
ser internado y se admiró por la inquebrantable serenidad del paciente. 
Después, mientras le hacía un curativo, él comenzó a orar. Ella cerró los 
ojos en comunión y se sumergió en una planicie de paz. 

Hubo una época en Egipto en la que se conocía la fuerza creativa del so-
nido sagrado. El Libro Egipcio de los Muertos enseña que, primero, Dios 
visualiza en la mente lo que va a crear, y aquello pasa a existir cuando Él 
pronuncia el nombre de la cosa a ser manifestada. Conscientes del poder 

Hogar de ancianos en As Shubra. El Cairo, Egipto, 2018
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oculto de la música y de cuánto armoniza y transforma su vibración, 
los misioneros llegaron con la guitarra y con canciones, inundando a los 
pacientes de alegría. Aplaudían balanceando sus estrechos hombros, los 
brazos y las piernas. Bailaban. Y, al día siguiente, los ancianos les retribu-
yeron presentándoles sus músicas preferidas.

Pasados cuatro días, los representantes de la paz viajaron cerca de 15 km 
hasta Mokattam, para dar atención maternal a cuarenta y tres bebés, de 
dos meses a tres años de edad. Las madres los buscaban al final del día. 
Sus padres recogían basura de puerta en puerta, mientras las madres y 
los hermanos, a partir de siete años, hacen la selección antes de vender el 
material para las industrias recicladoras, lo que sustenta a la comunidad. 
Son considerados los mejores recicladores del mundo, los que más con-
siguen aprovechar el material descartado. En pocos años, los bebés a los 
que los misioneros dieron el biberón, cambiaron los pañales y acunaron 
en los brazos con cálida ternura, proseguirán con el mismo trabajo.

En el área llamada ciudad de la basura vive la mayoría de cristianos del 
país, cerca de treinta mil coptos. Siempre perseguidos y muertos por su 
opción religiosa, allí sobreviven y se protegen. Mientras que en El Cairo 
99% de la población es musulmana y 1% cristiana, en el barrio es 10% islá-
mica y 90% cristiana. Por eso tantas imágenes de Nuestra Señora, de Jesús 
y de santos decoran las fachadas de tiendas y terrazas de apartamentos.

Encontraron a los bebés de la guardería súper agitados. Había música alta 
en el cuartito donde están. Para suavizar la energía, al día siguiente les en-
tonaron canciones suaves, asistiéndolos con el objetivo de relajarlos bajo el 
efecto del sonido armonioso: Hicimos de todo, cambiar pañales, darles el 
biberón, sopita y, en otro piso, jugamos con niños de hasta tres años.

El amor fraterno se desbordaba de los siete desconocidos venidos de tie-
rras lejanas. Mirando a sus semejantes a los ojos, se unieron a los ancianos, 
a los niños y a sus padres, a las Hermanas, a los empleados de la casa y a 
los voluntarios que eventualmente aparecían para ayudar. Shen, coordi-
nadora de la Misión, guarda en su memoria: ¡Sentimos tanta ingenuidad, 
hospitalidad y pureza en los egipcios! A pesar de las privaciones materiales, 
de las limitaciones, son extremadamente amorosos. El afecto entre seres hu-
manos trasciende culturas y creencias, está muy por encima de las barreras 
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culturales y del idioma. Al mismo tiempo en que la Misión Egipto ofrecía 
un servicio humanitario, otro sector de la Fraternidade se dedicaba a la 
Peregrinación por la Paz. Organizó encuentros orantes durante dos meses 
en Alemania, Polonia, Portugal y Suiza. Venidos de América del Sur, dos 
brazos de la obra que aspira al Bien Mayor trabajaban paralelamente.

El servicio de corazón a corazón tiene resultados invisibles a los ojos. 
Fundidos en la labor grupal diaria, los misioneros se donan de forma 
humilde y cohesionada, sin buscar resultados. Lanzan semillas vivas de 
amor sin vislumbrar donde brotarán. Clamaron al Ángel del Cairo para, 
juntos, hacer una acupuntura de paz en la madre de todas las ciudades, 
que internamente sintió un poco de alivio.

En la despedida solo había gratitud. Recorrieron las casas sonriendo y 
abrazando a cada uno. Las Misioneras de la Caridad les ofrecieron un 
canto y les regalaron a cada miembro de la misión una medalla de Madre 
Teresa de Calcuta y un llavero con una Biblia en miniatura. En el último 
día, el gerente del hotel les pidió permiso para hacer una foto del grupo 
que sería colgada en el hall del hotel.

Desde el aire, cuando estaban llegando en avión, alguien los alertó: ¡Las 
pirámides! Corrieron a las ventanitas. Allí estaban, majestuosas, envuel-
tas en misterios antiguos perdidos en las brumas de los tiempos. No fue-
ron a visitar monumentos cercados de turistas. Los patrimonios materia-
les son frágiles y sujetos a estropearse, a desaparecer, a ser profanados. 
Pero los escalones transcendidos en el mundo interno, esos son infinitos.

El contraste entre la antigua Tierra del Nilo y el Egipto actual es contun-
dente. En el pasado, en las pirámides se realizaban iniciaciones, o sea, 
diferentes expansiones de consciencia que señalizan escalones ascensio-
nales de largo recorrido de retorno al Origen. Aún, en el presente, dichas 
iniciaciones no suceden en templos físicos, sino en lo íntimo de los seres 
humanos, en el Templo Interior de aquellos que guían la vida a través de 
leyes evolutivas. Entre ellas, la Ley del servicio, que busca descubrir lo 
mejor de sí en el otro.

Finalmente comprendí. Durante las actividades vividas en El Cairo, el 
Fuego que nunca se apaga iluminó aún más las esencias de los siete pa-
cificadores. Tocada por la química oculta, la misionera había exclamado 
sobre los días pasados entre niños y ancianos egipcios: ¡Maravillosos!

17.ª misión
BOA VISTA

después de abril del 2018
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En la Casa de Acogida, cuya dirección se resguarda, están los inmigrantes 
más vulnerables. La Fraternidade vela por cerca de cuarenta venezolanos 
sin condiciones de estar en refugios. Pasaron por abusos en plazas y ca-
lles. Sin esperanza y con rabia por diversos motivos, llegan frustrados e 
inquietos. Mujeres sufren violencia. Incluso con hijos son amenazadas por 
los maridos. La casa también alivia la desesperación del colectivo LGBTI, 
lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales. 

Una tras otra, las coordinadoras –una cada vez– de la quinta unidad de 
atención de la Fraternidade en Roraima, explican a los moradores que 
están allí para derramar amor. Con simplicidad, los impulsan a sanar 
sus heridas más íntimas durante la permanencia en un ambiente seguro, 
en el cual tres comidas alejan la tortura del hambre. Las servidoras de-
sarrollan el poder de la constante observación para intentar comprender 
las necesidades de cada uno. Aspiran a donarse sin límites y, en ellas, el 
corazón de Dios sonríe. 

Los moradores recordando a las familias cosanguíneas pueden oír: Ca-
da ser humano es singular y hace parte de la gran familia universal. En 
el nuevo hogar, aprenden a prestar ayuda fraterna: Debemos prestarnos 
atención los unos a los otros. Si un niñito llora porque su madre está de 
parto en el hospital, ¿Quién va a cuidar de él? Nosotros. Tenemos que 
abrazar al niño de tres años que pide: “No me dejes solito”. 

El respeto mutuo, la diversidad humana y lo mejor de cada uno son va-
lorados. Gradualmente, los moradores intercambian delicadezas, peinan 
los cabellos de la joven epiléptica, cuentan su propia historia, escuchan a 
un travesti de falda corta y esmalte de uñas verde.

Misión Permanente Roraima
Hoy, la tensión mundial consiste en el hecho de que  
la fuerza física y la energía etérica están enfrentándose...  
la fuerza etérica está íntimamente relacionada con  
el más alto aspecto espiritual. ...este conflicto producirá  
la reorientación de la humanidad y del individuo  
a los valores más verdaderos.
Espejismo: un Problema Mundial, de Alice A. Bailey 

17.ª misión
BOA VISTA

después de abril del 2018



464 EPÍLOGO

Festejan fiestas de aniversarios con tartas y globos, crean coros de adul-
tos y niños, reciben grupos altruistas para actividades conjuntas. En las 
horas turbias, surge la lucidez para manejar los obstáculos imprevistos. 
Sabiendo que las palabras son insuficientes, las coordinadoras invitan a 
todos a darse las manos en círculo, resaltando la fortaleza grupal: No ten-
gan miedo, no corran. Unidos, tenemos más poder que cualquier fuerza 
contraria. ¡Vamos a orar! De inmediato, el grupo se vuelve hacia el Cielo 
en silencio y, sin pensamientos, se abre a energías superiores.

Enseñan más: Necesitamos aprender a perdonar. No es fácil, pero poco a 
poco lo conseguiremos. Perdonar con amor misericordioso, ¡Qué don difí-
cil! Había una señora de sesenta y cinco años que fue violada. Una misio-
nera comprendió su dolor y le dio coraje, confiándole trabajos domésti-
cos. En dos meses, la señora se animó, vestía mejor, se ponía pinta labios.  
Y oía: ¡Cómo estás bonita! Junto a ACNUR, le consiguieron un permiso de 
trabajo, y ella se revitalizó. Salió del punto oscuro en el que se había su-
mergido y comenzó a perdonar a quién le hizo tanto daño. En la hora de 
la despedida, antes de que la misionera volviera a Minas Gerais, la señora 
buscó palabras de la verdad oculta en ella: ¡Qué Dios bendiga su generosi-
dad y que, a través de nosotros, otras personas reciban lo que nos pasaste.

En la casa, los más frágiles pueden descansar, pero saben que pronto nin-
guno estará allí. Muchos nunca más se verán, pero llevan un precioso 
aprendizaje: Todas las mañanas debemos comenzar de nuevo. Con espe-
ranza, llevar bondad en cada pequeñita acción, en cada nuevo encuentro. 
Siempre construyendo un puente hacia el cielo ¡prosigamos!

               Proyecto educacional El Bien Común
En abril del 2018, un joven misionero hizo un boceto de un proyecto para 
doscientos niños del Refugio Pintolândia. La propuesta seguía a trancas 
y barrancas en la sala de aula dentro del container, que acomodaba veinte 
niños, y en dos más, improvisadas, en el ex gimnasio deportivo.

Entonces Unicef resolvió apoyar la iniciativa. Con recursos, el proyecto 
se amplió para los refugios de Pacaraima y para Nueva Caná, cada uno 
con su particularidad y número de aulas. Surgían problemas con los hora-
rios, pero se resolvían con disciplina. Y como el trabajo estaba dando muy 
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buenos resultados Unicef lo extendió a los diez refugios. Por el momento, 
cerca de mil niños son atendidos por cien educadores brasileños y vene-
zolanos –indígenas y no indígenas. Los principales objetivos de El Bien  
Común son dos: conducir a los niños confusos, preguntando sobre sus ca-
sas, hasta llevarlos a la actual realidad; de forma lúdica, sana, sin traumas, 
llevarlos a entender lo que está sucediendo. El proyecto pretende también 
prepararlos para ser introducidos de forma satisfactoria en la red pública 
de enseñanza, sea la de Roraima, sea la del estado de destino de los padres 
en trámite de interiorización. En el transcurso de los encuentros, los niños 
comienzan a aprender portugués y se les enseña el lugar geográfico, el ta-
maño, el número de habitantes de la ciudad donde, en breve, irán a vivir.

El proceso de interiorización implementado por las Fuerzas Armadas 
y por ACNUR creció de forma organizada y consistente. Las Fuerzas  
Armadas montaron una increíble estructura en Pacaraima y Boa Vista; si 
saliesen sería un caos, enfatiza la coordinadora de la Fraternidade en Boa 
Vista. En el Centro de Selección de la frontera, los venezolanos reciben va-
cunas y documentos. De las cerca de mil personas que entran diariamente 
por allí, doscientas vuelven a Venezuela. Otras se encaminan hacia lugares 
de Brasil donde ya son esperados. Mientras tanto, de trescientas a cuatro-
cientas de ellas necesitan ser derivadas a algún refugio o interiorizadas 
hacia una región brasileña. Todas las semanas, uno o dos vuelos de FAB 
transportan, como mínimo, a doscientos venezolanos. Noticias esporádi-
cas relatan que se encuentran bien, con empleo y casa.

Aula del proyecto El Bien Común. Boa Vista, Roraima, 2018
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Coral Canarinhos da Amazonia 
Ellos viven de la música que agradece a la vida. Cada día, sesenta niños 
y adolescentes caminan por las calles de Pacaraima para cantar. Son po-
bres, paupérrimos. Salen de los escondites donde moran con familias que 
sobreviven de pequeñas chapuzas. Y tienen hambre.

Miriam Blos los ve llegar con los ojos del corazón. Los espera con la gran 
mesa preparada con esmero, mantel colorido, flores en el medio. Mien-
tras las madres cocinan en grandes ollas, se sientan, la directora a la ca-
becera. En lo alto de la cumbre, el patio se llena de risas, ternura, lecturas 
en portugués. Los niños coristas solamente participan del ensayo después 
de alimentarse. El maestro y los instrumentistas venezolanos instruyen y 
afinan las voces infantojuveniles, que entonan como ángeles el repertorio 
de clásicos, ritmos populares, himnos brasileños y venezolanos, la can-
ción Canaritos Embajadores de la Paz, de autoría de la propia directora.

Hace siete años la Casa de la Música sobrevive de milagros constantes. 
Recibe instrumentos musicales; si falta gas o si los alquileres de las casas 
de los músicos se atrasan por meses, surgen depósitos en la cuenta; si 
falta alimento, llegan sacos de arroz.

Los visitantes salen elevados por la música y encantados por la ardua 
entrega de la especialista en sonidos amazónicos, formada en Música, 
Pedagogía y Teología. Se organizan para colaborar con el trabajo que for-
ma, con dignidad, semillas del mañana, indica ella.

Así fue que, desde setiembre de 2018, la Asociación Cultural Canarinhos 
da Amazonia consiguió tres colaboraciones. ACNUR financia el pro-
yecto. La Fraternidade les da apoyo operacional en la presentación de la 
contabilidad y en las compras. El Ejército ayuda con buena parte de los 
alimentos y complementos alimenticios.

El objetivo no es solo formar cantores, sino seres humanos más huma-
nos. En el proceso de atravesar graves desafíos, emociones y pensamien-
tos de adultos y niños inmigrantes ellos se van ordenando, La solidaridad 
armoniza espacios de la consciencia venezolana.

Coral Canarinhos da Amazonia en la Universidad Federal;  
logo y proyecto El Bien Común, alianza entre la  
Fraternidade y la Unicef. Boa Vista, Roraima, Brasil, 2018.
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Dos años después de estar llevando amor a los venezolanos en el Norte de 
Brasil, la Fraternidade fue llamada a instalarse de forma permanente en 
la frontera internacional Colombia-Venezuela. Pasó a atender carencias 
materiales o inmateriales de la grave crisis migratoria. Los venezolanos 
escapando del colapso social de la patria se suman a los cinco millones de 
colombianos, el mayor contingente de inmigrantes internos del mundo. 
Hace medio siglo que huyen de casa por causa de la violencia colectiva.

Vibrantes de respeto por cada ser humano y agradecidos por la oportu-
nidad de servir, siete misioneros se encontraron por cinco días en el nor-
deste del país, en Cúcuta, capital del departamento Norte de Santander, 
con ochocientos mil habitantes. Iniciaban el primer reconocimiento 
sobre la compleja migración en masa en la nación, sobre todo el éxodo 
rural, creciente, en los últimos tiempos, de desplazados entre ciudades 
debido a la amenaza de grupos de exterminio o de tráfico.

Ante la gigantesca ola humana, las acciones misioneras parecen míni-
mas, pero son tesoros. Gestos de cooperación tienen valor simbólico, co-
mo dice un instructor: El amor de Dios que fluye a través de corazones 
humanos penetra naciones enteras en silencio; abraza almas y más cora-
zones con su Gracia, aunque eso sea invisible a los ojos.

La Misión Colombia Humanitaria está compuesta por integrantes de la 
Red-Luz colombiana, voluntarios de la Campaña Juventud por la Paz, mi-
sioneros matrices y miembros del monasterio. Aspiran a tener encuentros 
que generen unidad y paz entre los hombres y las naciones. Con simplici-
dad, servidos y servidores son abrigados por el fuego de gestos benéficos. 

Misión Colombia Humanitaria
Todo es cuestión de despertar el alma... 
La verdad es que los primeros cambios  
son tan lentos que casi no se notan,  
y nosotros continuamos viéndonos  
por dentro como siempre fue,  
de fuera, los otros sí se dan cuenta. 
Gabriel García Márquez

22.ª misión
CÚCUTA
desde 11 de octubre de 2018
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22.ª misión
CÚCUTA
desde 11 de octubre de 2018

En Cúcuta hay tres puentes internacionales. Desde muy temprano, más 
de treinta mil venezolanos comienzan a abarrotar sobre todo el viejo 
puente Simón Bolívar. La mayoría suple la escasez alimentaria y vuelve a 
casa. Cerca de tres mil se autoexilian diariamente. Según los datos oficia-
les, Colombia ya recibió casi un millón de vecinos. Una parte permanece 
en ella; otra va a intentar la vida en otras naciones. Además, desde el ini-
cio de la crisis, grupos de colombianos que, en el pasado, escaparon hacia 
Venezuela bajo el terror de ser obligados a alistarse en uno de los bandos 
fuera de la ley, están volviendo con esposas e hijos venezolanos.

Un día, venezolanos y colombianos residentes en Venezuela resuelven 
marcharse. Despiertan habiendo perdido la esperanza en la tierra que 
tanto aman. Colocan las mochilas en sus espaldas y se van. Si no tienen 
mochilas ni maletas, cargan sobre los hombros cajas de cartón o bolsas de 
plásticos llenas. Por falta de dinero para comprar un billete de autobús, 
salen de casa para caminar cientos y ciento de kilómetros. Un sueño les 
conduce, instalarse donde puedan conseguir trabajo, con el objetivo de 
economizar y enviar remesas para librar del hambre a parientes que que-
daron atrás. En general, la mayoría de los que emigran se dedican a traba-
jar duro para prosperar, lo que beneficia a las sociedades que les acogen.

El éxodo hacia Colombia avanza también por cerca de doscientos cin-
cuenta trochas, pasadizos clandestinos en toda la extensión de la fronte-
ra. Hombres, mujeres y niños pobres, escapando del hambre, de la des-
esperación, de la violencia policial y política siguen por bosques difíciles 
de cruzar, atraviesan el río, suben montañas. Por ahí andan trafican-
tes, prostitutas y paramilitares reclutando venezolanos para las bacrim,  

Inmigrantes venezolanos reciben apoyo durante la caminata de más de 500 km.  
Andes, Colombia, 2018
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cuadrillas colombianas dedicadas al tráfico, contrabando y extorsión, que 
actúan en la periferia de cerca de doscientos municipios. A la vista de eso, 
no es posible calcular exactamente tanto movimiento humano, induda-
blemente mucho mayor y más complejo que el de la frontera brasileña.

Los misioneros estudian la historia de los países donde irán a actuar.  
Bañada por el mar del Caribe y por el Océano Pacífico, Colombia, con 
cincuenta millones de habitantes, tercera mayor población de América 
Latina, es andina, caribeña. Mitad del territorio está envuelto por la selva 
Amazónica, habitada por pájaros multicolores. Con un histórico de des-
igualdad social, la élite es blanca, aunque la mayoría es criolla, formada 
por descendientes españoles nacidos en América, mezclados con nativos 
y africanos, igual que en Venezuela.

En el inicio del siglo XVI, colonizadores españoles llegaron a la costa del 
Caribe. No se interesaron por intercambiar conocimientos con la pre-
sencia humana que habitaba en el inmenso territorio desde hacía más 
de diez mil años, desconsideraron a la desarrollada civilización tairona, 
cuya capital andina, la Ciudad Perdida, fue hallada en los años setenta.

Un numeroso grupo de indígenas muiscas vivía a tres mil metros de alti-
tud, próximo a donde hoy está enclavada Bogotá. Plantaba maíz y patata 
y explotaba las minas de sal, carbón, cobre y oro. Reverenciaba la laguna 
Guatavita, corazón de Colombia y símbolo de la Gran Madre. Allí se reali-
zaban ceremonias espirituales que dieron origen al legendario El Dorado. 
El zipa, cacique muisca, representaba el principio masculino, el Dios Sol. 
Se untaba el cuerpo con miel y resina vegetal, y lo espolvoreaba con oro 
en polvo. Con cuatro sacerdotes, navegaba suavemente en una balsa de 
juncos hasta el centro de la laguna circular, representante del Principio 
Femenino. Bajo la luz de la luna llena, el cuerpo dorado espejado en las 
aguas color plata, resplandecía. Tambores y cantos le acompañaban a la 
orilla del agua. Se silenciaban al ser iniciada la ofrenda. Adornos de oro 
creados por la comunidad eran tirados al agua. El ritual sagrado celebra-
ba la comunión cósmica entre el Dios Sol y la gran Diosa.

Los sacerdotes sabían de la existencia de pasadizos interdimensionales que, 
en lagos limpios, interrelacionan tiempos y planos de consciencia. La su-
perficie de Guatavita refleja los cielos. Es un espejo. Capta comunicaciones 
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sutiles supraterrestres. Los lagos pueden captar arquetipos de alimentos 
que, enviados de otros planetas, deban ser introducidos en la Tierra. Esas 
informaciones son condensadas y después materializadas. Como el maíz, 
venido de Venus, que los muiscas cultivaban. Profanada durante siglos, 
la laguna Guatavita hoy está rodeada de exuberante vegetación. Recien-
temente, en ese parque, el Consejo del pueblo muisca recibió una gran 
casa circular y, en el lago, se han vuelto a practicar rituales sagrados, que 
devuelven a las aguas el silencio y la pureza de la Gran Madre.

Pero los conquistadores no estaban interesados en nada de eso; codiciaban 
saquear los metales y piedras preciosas, enviando lo capturado a España. 
Atraídos por la mano de obra indígena, sometieron a los taironas y muis-
cas con facilidad. Unos pocos consiguieron aislarse en el fondo de la selva 
amazónica preservando su forma de vida. Los otros fueron rápidamente 
esclavizados o diezmados por las armas o por enfermedades traídas de 
Europa –sarampión y varicela– para las que los nativos no tenían anti-
cuerpos. A los que sobrevivieron, les impusieron el catolicismo y el idioma 
español, prohibiéndoles comunicarse en el idioma chibcha, aún hablado 
por sus descendientes en Colombia, Nicaragua, Honduras y Costa Rica.

Después de agotar a los indígenas, forzados a trabajar en las minas, re-
currieron a la esclavitud africana. La historia colombiana poco difiere de 
la latinoamericana en la explotación del hombre y de la Naturaleza, en el 
proceso de crecimiento demográfico y económico, en la independencia de 
la colonia, en la formación política, en la influencia de la Iglesia Católica. 
Todavía, en Colombia, repeticiones de guerras civiles y bandas callejeras 
brutales generan espanto y terror. Décadas de asesinatos en masa, precon-
ceptos contra minorías, inenarrables atrocidades, corrupción y explota-
ción de mano de obra marcan el inconsciente colectivo de la nación.

A la multitud venezolana que ingresa al interior del país después de 2015, 
se suman los desplazados colombianos, un millón de familias a lo largo 
de medio siglo debido a conflictos armados que dejaron cerca de dos-
cientos sesenta mil muertos. Campesinos y pequeños propietarios rura-
les fueron los más atacados. Unas veces narcotraficantes o traficantes de 
armas, otras veces paramilitares o incluso guerrilleros los expulsan de 
los lugares considerados estratégicos por las guerrillas y por los grupos 
de exterminio. Son forzados a trabajar transportando o vendiendo dro-
gas y, en el caso de que se nieguen, acaban muertos sin piedad. Además 
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de esto, con el objetivo de expandir su monocultivo de café o de la cría 
de ganado, grandes propietarios quemaron las casas de los campesinos y 
les expropiaron sus tierras cultivadas.

Comunidades rurales enteras migran asentándose en las periferias ilega-
les de los centros urbanos. La mayoría construye barracas precarias en 
las laderas de las cumbres, formando comunas, tipo favelas. En torno a  
Cúcuta hay territorios ocupados por guerrillas, a las que el gobierno no 
tiene acceso, y donde facciones del narcotráfico perpetúan luchas por el 
control de las tierras para plantaciones de coca.

Paso a paso, trescientos o cuatrocientos venezolanos por día suben a pie a 
los Andes colombianos. Parten de Cúcuta, a trescientos metros de altura, 
y alcanzan 4300 metros antes de iniciar el descenso de las montañas has-
ta la capital, Bogotá, a más de 600 km. En madrugadas gélidas, duermen 
exhaustos a la orilla de la carretera. Abatidos, casi no ven las esplendidas 
cumbres verdes y los valles silenciosos que se pierden en el horizonte.

Comen lo que las personas caritativas les dan. Entre los que ven el dolor 
del otro, están los misioneros de la Fraternidade. Para aliviar a los cami-
nantes, viajaron setenta y cinco kilómetros en camioneta, observando los 
grupos que subían en fila. No sabían a quién ayudar hasta que avistaron 
a sesenta migrantes sentados a la orilla de la carretera. Padecían. Estacio-
naron. Se aproximaron sonriendo. Traían sopa caliente y armonía para 
los hermanos latinoamericanos, cuya peregrinación acababa de comen-
zar. Calzado impropio les provocaba ampollas. Los misioneros abrieron 
los kits de primeros socorros y se arrodillaron humildemente ante los 
pies hinchados para hacer curativos en las heridas. Fray José de Arimatea 
dice: Por sus relatos, nos enteramos de casos de hipotermia y de miedo a 
las alturas. Algunos sufrían descompensaciones y fatiga físico muscular.

Extendieron las manos y abrieron los oídos misericordiosos para escuchar 
la historia de cada uno. Obviamente están muy afectados por la condición 
en la que tuvieron que dejar su patria. Van sin destino seguro, sin dinero, 
sin comida. Intentamos animarles a proseguir renovados en el coraje, afir-
ma Imer. El encuentro caluroso reconfortó más allá de las palabras.

La Fraternidade ofrece sopa caliente, afecto y  
curaciones en los pies de venezolanos camino  
de la capital o de otros países. Colombia, 2018
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Los venezolanos recibieron un soplo de paz. Se retiraban dando lo que 
tenían, sonrisas luminosas y adiós, que llenó de alegría a los misione-
ros. Interconexiones fraternales tan simples son heroicas en el mundo 
espiritual, pues el efecto de la bondad expande ondas de matices sutiles 
a larga distancia.

Para acoger e incluir migrantes en la sociedad, en Cúcuta se instalaron 
ayudas humanitarias, ACNUR, brazo de la ONU para refugiados y el  
Comité Internacional de la Cruz Roja. Iglesias y ciudadanos generosos 
abren albergues. Al aproximarse, la Fraternidade recibe una indicación 
preciosa, buscar al padre Francesco Bortignon. La mayor referencia en 
cuidados a desplazados, a migrantes sin documentación, a refugiados, a 
deportados adultos y niños, actúa desde la década de los setenta. El padre 
tiene libre circulación entre todos, incluso entre los miembros de faccio-
nes. Amado y respetado, entra donde nadie llega para socorrer a cualquier 
necesitado, sin distinción. Pertenece a los misioneros Scalabrinianos, se-
guidores del lema: Si el migrante no es tu hermano, Dios no es tu Padre.

Enseguida, quince misioneros se integraron a la institución de enseñan-
za Centro Piloto Scalabriniano, en el barrio Camilo Daza, que atiende a 
cuatro mil quinientos estudiantes de familias de renta baja. Entre ellos, 
trescientos hijos de emigrantes venezolanos o colombianos volviendo 
de Venezuela, además de ochocientos desplazados internos. De lunes a 
viernes, los misioneros les ofrecen su conocimiento y experiencia, apoyo 
emocional y refuerzo en materias como matemáticas, idiomas, ciencias. 
También coordinan actividades físicas, manuales, recreativas y educa-
tivas. Lo importante es estimular a cada estudiante a percibir impulsos 
evolutivos que están dentro de él mismo. Un misionero destaca: Conver-
samos con los niños, intentando entenderles e inspirarles a buscar algo más, 
por mínimo que sea. Perciben que estamos allí con el corazón, para com-
partir, para ayudar. Sienten confianza rápidamente, y así un misterioso 
trabajo basado en el amor va siendo construido. 

Ancladas en una base filosófica, espiritual y ética, las misiones humani-
tarias de la Fraternidade no atienden solo el nivel material, ofrecer ali-
mento educación y actividades. Igualmente trabajan por el rescate del 

Institución de enseñanza del centro Piloto Scalabriniano.  
Cúcuta, Colombia, 2018





476 EPÍLOGO

estado de dignidad que cada ser humano debe tener mínimamente. Ade-
más de acciones asistenciales, los misioneros expresan ejemplos positivos 
de patrones de conducta: armonía, respeto, confraternidad, humildad, 
silencio, obediencia, gratitud.

La vida no para, y la evolución es una ley de la Naturaleza. La nación, ex-
hausta del conflicto histórico, va dando pasos importantes al encuentro 
de la paz. Esto abre las puertas para que los ciudadanos salgan buscando 
el amor que cura todo dolor. Grupos guerrilleros entregan las armas y 
se comprometen a abandonar para siempre la lucha armada. El gobierno 
indemniza a las víctimas.

La esposa de uno, brasileña, describe a los colombianos: Son amables, 
alegres, acogedores, preocupados en economizar, pacíficos, machistas, uni-
dos a la familia y muy devotos. A pesar del mar de inmigrantes venezo-
lanos que han incitado a la xenofobia, son considerados hospitalarios. 
Desarrollan la característica de ser echados para adelante, expresión que 
define a los que miran de frente sin gimotear por lo que pasó.

Nuevas generaciones deberán aprender a reconciliarse, a perdonar al ve-
cino, al diferente, al enemigo y al pasado que hirió al alma de la nación. 
Colombia está siendo llamada a ampliar la consciencia de cooperación y 
a buscar la paz. Cada ciudadano puede exteriorizar la centella oculta en 
su ser profundo. Y los primeros en resplandecer irradiarán valores del 
nuevo hombre a los que continúan en la sombra.

El pueblo devoto escogió ser acompañado por la Señora de Chiquinquirá, 
patrona y reina de Colombia. Se siente amparado por Ella y por la Madre 
de Guatavita, que guarda la llave de la cura y de la comunión entre la 
creación y el Creador. Los muiscas descendientes de El Dorado revelan 
en una placa escrita en la entrada de la laguna: El cuarzo es un médico. 
Cuando nuestro corazón está tranquilo, sin juicios ni nada negativo, no 
existe maldad que nos pueda hacer daño, pues nos volvemos médicos de 
nosotros mismos. Si nuestra mente está tranquila como los montes, donde 
cada forma de vida es sagrada y respetada como es, nuestro pensamiento 
será como la esmeralda. El oro es el sudor del sol. Nuestro cuerpo debe 
reflejar lo bueno que tenemos dentro, y eso nos dará el brillo del oro, pues 
nuestras acciones serán de corazón-cuarzo, de pensamiento-esmeralda, y 
así seremos el conocimiento dorado.
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Libro sin punto final 
¡Servid! Servid a vuestros hermanos, y la luz se encenderá.  
El servicio lo veréis no solo entre vosotros, en la ayuda mutua  
y fraterna, sino también en la Creación del Padre. El servicio  
implica total desapego del yo egoísta y mezquino,  
significa entrega total y desinteresada, unida al  
amor manifestado en cada acto y trabajo. 
Patrones de Conducta para la Nueva Humanidad, 
de Trigueirinho

El libro prosigue. Sin punto final.

Querido lector, ¿Y para el futuro? ¿Qué misiones potenciales son urgentes 
que existan en los próximos tiempos? ¿Tú participarías? En continentes 
y océanos, situaciones gravísimas están presentando escenarios del final 
de los tiempos, como el de las micropartículas plásticas invisibles al ojo 
humano que no solo afectan a la vida marina que se alimentan de ellas. Al 
llegar a la mesa de alguno de nosotros las partículas pasan a degenerar el 
código genético. Alteran la testosterona del esperma, reduciendo la fertili-
dad masculina. Científicos prevén una perdida drástica de la fecundidad 
para de aquí a cuarenta o sesenta años, o sea, para nuestros nietos y biz-
nietos. ¿Qué puede hacer una misión para minimizar semejante agresión?

Hoy dos misiones permanentes están activas en Brasil, la de Carmo da 
Cachoeira, en Mina Gerais y la compleja Misión Roraima, que englo-
ba misiones menores. En el exterior, fue implantada la Misión Colombia 
Humanitaria. En Portugal, una casa espera la llegada de misioneros ma-
trices para ser abierta. Los trabajos de la Base Misionera en Grecia están 
temporalmente suspendidos.

Ante las crecientes emergencias humanitarias, sociales y naturales y la di-
versidad de pautas de trabajo recibidas por la Fraternidade, se volvió esen-
cial multiplicar el número de misioneros matrices, aquellos que coordinan 
las actividades. Hasta ahora, aprendieron el arte de amar y de donar amor 
a lo largo de la batalla, intentando hacerlo mejor en el momento siguiente, 
al día siguiente, en la misión siguiente. Sobre todo, se fortalecieron en el 
transcurso de la Misión Roraima, con alto grado de complejidad.
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Para responder a las demandas, surgió el proyecto Academia Misionera. 
Con el objetivo de expandir el servicio abnegado gratuito, se anhela que, 
con dos años de formación, más misioneros matrices estén aptos para 
coordinar misiones internacionales.

La Academia Misionera formará administradores capaces de gerenciar 
catástrofes y campos de refugiados. Deberán expresarse en dos o más 
idiomas, manejar personas y finanzas, tener conocimientos de Relaciones 
Internacionales y de Derecho Internacional.

Ricardo, coordinador de los misioneros, explica: La formación abarcará 
ocho módulos, introductorios, básicos e intermedios, además de los de espe-
cialización. Misioneros en actividad también deberán participar del curso, 
para perfeccionar y reciclar conocimientos. La Academia Misionera substi-
tuirá el actual trabajo de las Vivencia Misioneras, por las que pasaran seis 
mil personas, en cinco años. Las Vivencias son modelos de información que 
propicia una pequeña experiencia, pero no la profundiza.

En líneas generales, después de construir la base, cada estudiante opta 
por desarrollar el área en el que sea más hábil. Un módulo entrenará a los 
que prefieren colaborar con acciones de emergencia, rescate en altura, en 
el agua, primeros socorros. Otro preparará a los que tienen aptitudes pa-
ra articular y conversar con instituciones sobre trabajos en colaboración 
e incluirá formación en geopolítica, relaciones internacionales, relacio-
namiento interinstitucional. También otro tratará de aspectos adminis-
trativos y financieros. Habrá una línea de salud, de la cual participarán 
médicos, terapeutas, psicólogos, enfermeros. Un módulo preparará el 
grupo de imagen y sonido, para la creación de bellos documentales de las 
misiones. Serán formados especialistas en el uso de herramientas de la 
legislación infantil para proteger a los niños de las agresiones. El módu-
lo pedagógico orientará cuestiones específicas para misiones, educación, 
trabajos manuales, artesanía. 

Aprendizajes prácticos, materiales, caminan juntos con la preparación 
de la vida interna de los que se dedican incondicionalmente a los demás. 
La meta del servicio es ser una expresión del alma, llevar al servidor más 
allá de las prisiones de los defectos humanos. El esfuerzo para madu-
rar es enorme. Cara a cara con el dolor, los voluntarios ejercitan estar 
tranquilos y neutros, actitudes sanas ante cada situación. Poco a poco, 
desarrollan la valiosa cualidad de no envolverse emocionalmente con los 
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necesitados. Descubren como tratar con el corazón lo que se presenta 
ante sí, confiando que el Universo manifiesta lo esencial, según el kar-
ma del individuo o de la nación, y que no todo depende del empeño del 
misionero. Perciben cuánto bloquea la energía espiritual sentir pena de 
una familia maltratada por el destino y desgasta al servidor, sin resolver 
la cuestión.

Por otro lado, los servidores en actividad vivencian el impulso de estar 
en la guerra: Vamos y vamos hasta morir. Envueltos por la emoción del 
día a día, muchas veces no perciben cuánto necesitan ser ayudados, ni 
siquiera dan señales a los compañeros de que una luz roja se encendió 
en ellos. Los estudiantes necesitan profundizar en el autoconocimiento, 
estar atentos para pedir socorro antes de llegar a un punto de debilidad 
que abre puertas o les lleva a enfermar.

La Fraternidade se mantiene en su tarea profunda. Fortalece el lado in-
terno de sus miembros con oraciones e instrucciones constantes, que ele-
van la consciencia. Les recuerda el origen cósmico del ser humano, la 
responsabilidad y el papel de cada uno en la cadena evolutiva. Sin esperar 
nada a cambio, amar, servir al semejante y ser el transmisor de la energía 
espiritual para los Reinos de la Naturaleza.

Los miembros enfrentan desafíos y procuran percibir las fuerzas involu-
tivas que intentan desestabilizarlos. Aprenden a resistirse a ellas. Idealis-
tas son atraídos para experiencias misioneras por sentir falta de algo, más 
allá del nivel ecológico, cultural, filosófico, ideológico, vegetariano. Por 
eso se aproximan a la obra que les lleva a despertar para la insondable 
búsqueda de lo que aún es desconocido en el ser humano.

Una visión relámpago fue diseñada en la mente de una joven misionera 
en formación. Ella iba, con pasos lentos, iluminada por el esplendor de 
un porvenir profético: Estuve en el futuro; estuve allí y volví. Vi la puesta 
de sol seguida de una noche negra. Cuando el sol nació, era como si hu-
biese pasado un huracán de cosas muy horribles. Andaba despacio por 
caminos bien hechos, de piedras pulidas, brillantes. La aurora era fresca y 
dorada, y sentía una paz poderosa.

Todo pasa. Las misiones y los tiempos de convulsión actuales enfrentan-
rán un desenlace. Y, por fin, en el tiempo en que la paz finalmente rija la 
vida, el hombre andará por bellos caminos fraternos.
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Grupos de misioneros que sirvieron en Nepal, en Chaco, Argentina,  
en Ruanda, en Etiopía, en Turquía y en la primera Misión Roraima, en Brasil

Lista de las Misiones de la Fraternidade 

1.ª Misión: Nepal 
20 de octubre al 4 de noviembre de 2011: 18 voluntarios

2.ª Misión: Nicaragua 
27 al 30 de julio de 2012: 10 voluntarios

3.ª Misión: Etiopía  
2 al 18 de noviembre de 2012: 15 voluntarios

4.ª Misión: Etiopía  
4 al 22 de febrero de 2013: 16 voluntarios

5.ª Misión: Etiopía y Kenia 
23 de abril al 28 de Mayo de 2013: 10 voluntarios

6.ª Misión: Permanente Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, Brasil 
desde enero de 2014: ciclo permanente de relevo 

7.ª Misión: Sertão, Alagoas, Brasil 
2 al 13 de noviembre del 2014: 15 voluntarios

8.ª Misión: Ruanda  
10 al 17 de abril del 2015: 14 voluntarios

9.ª Misión: Uganda 
17 al 25 de abril del 2015: 14 voluntarios

10.ª Misión: República Democrática del Congo 
25 de abril al 3 de mayo del 2015: 14 voluntarios

11.ª Misión: Mariana, Minas Gerais, Brasil 
25 al 28 de noviembre del 2015: 17 voluntarios
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Misioneros en tránsito, aguardan en aeropuertos internacionales.

12.ª Misión: Turquía 
19 de enero al 27 de febrero de 2016: 14 voluntarios

13.ª Misión: Chaco, Argentina 
26 de enero al 10 de febrero de 2016: 21 voluntarios

14.ª Misión: Dolores, Uruguay 
2 de mayo al 8 de Junio de 2016: 8 voluntarios

15.ª Misión: Ciudad del Este, Paraguay 
20 de junio al 7 de julio de 2016: 17 voluntarios

16.ª Misión: Permanente Grecia 
setiembre de 2016 a junio de 2018: ciclo permanente de relevo

17.ª Misión: Permanente Roraima, Brasil 
desde 3 de noviembre del 2016: ciclo permanente de relevo

18.ª Misión: Emergencia Chile 
7 al 24 de febrero de 2017: 14 participantes

19.ª Misión: Zona da Mata, Minas Gerais, Brasil 
30 de diciembre de 2017 a 8 de enero de 2018: 10 voluntarios 

20.ª Misión: Confraternizar, Salta, Argentina 
Chaco, Argentina 
12 al 26 de febrero de 2018: 17 voluntarios

21.ª Misión: Egipto, África 
14 al 23 de junio de 2018: 7 voluntarios

22.ª Misión: Líbano/Angola 
24 de mayo al 26 de junio de 2018: 10 voluntarios 

23.ª Misión: Permanente Colombia Humanitaria 
desde agosto de 2018: ciclo permanente de relevo

Misiones de la Red-Luz
Misión Regional Recurrente Sertão, Alagoas, Brasil 
Cinco comunidades de Palmeiras dos Índios y alrededores: dos misiones  
al año desde abril de 2015. Cerca de 40 voluntarios en total, 20 a 25 por vez. 

Misión Regional Recurrente Chaco, Argentina 
Seis comunidades indígenas de Resistencia y alrededores: cuatro misiones  
al año, desde mayo de 2016. Cerca de 120 voluntarios en total, 30 a 40 por vez.

Misión Regional Recurrente Paraguay 
Siete comunidades indígenas de Ciudad del Este y Presidente Franco, Alto Paraná: 
tres misiones al año, desde junio del 2016. Cerca de 20 a 30 voluntarios por vez.
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Ojos, espejo del alma. ¿Qué historia hay 
detrás de los ojos de Eriannys, la niña de 
siete años de la tapa?

Nació en un hospital de Tucupita y se ali-
mentó con leche materna. A los cuatro 
años, pasó a moverse con la familia. Estuvo 
en Santa Elena de Uairén, Venezuela, an-
tes de seguir viaje para Pacaraima, Brasil, 
y de ahí al refugio indígena de Boa Vista. 
Lleva un lápiz hasta su mamá y le pregunta 
cómo puede escribir, pero la mamá no sa-
be. Está alegre en la escuelita del refugio, 
donde encuentra la esperanza. Los padres 
nunca la llevaron para tener contacto con 
los árboles, las f lores, el rio de la ciudad.  
Le gusta saltar y jugar con otras niñas y, 
cuando surge una pelea, aprende con su 
mamá a no responder. Hoy tiene cuatro 
hermanos, pero perdió otros cuatro, uno de 
sarampión. El papá, con 36 años, la mamá 
con 33, el hermano mayor, 12, hacen par-
te de la familia actual, de siete miembros. 
Buena niña, ayuda a cuidar del bebecito.

Eriannys y centenas de millones de niños 
del mundo en situación semejante son pu-
ra gracia y energía. Que persistan, para que 
más allá de todo dolor, mantengan el amor 
encendido. Un día verán triunfar la frater-
nidad y la paz.
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