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8 de mayo de 2009 
 
Ha llegado la FIESTA XVII  en apoyo de las actividades socio-culturales que llevamos a cabo Pepe y Miguel  Ángel en 
este apartado lugar llamado Mang’ola, en Tanzania, en las riberas del Lago Eyasi, y en los límites de Ngorongoro. El 
lugar es precioso. Hace 17 años vinimos, lo vimos y nos quedamos hasta hoy con la gente que aquí vive de mala 
manera, intentando luchar codo con codo con ellos para mejorar sus vidas y desarrollar nuestra vocación misionera. 
No nos arrepentimos.  Muchas cosas se han hecho con el apoyo de mucha gente, y aun quedan otras muchas por 
hacer.  Hay que seguir empujando. 
… 
Muchas ONG han pasado por aquí. Se hicieron sus proyectos y se largaron. Solo quedamos nosotros. Con mucho 
respeto a los que piensen lo contrario, pensamos y experimentamos que los que venimos hasta aquí por una causa 
religiosa somos permanentes y aseguramos de manera desinteresada y continua nuestra solidaridad con los 
desprotegidos, para los que en muchas ocasiones somos su única esperanza para salir del atolladero, el círculo 
infernal de la pobreza, en que se encuentran.  Aquí no valen declaración de principios maravillosos y buenas 
intenciones.  La lucha es diaria y constante, y solo se ganara con la permanencia. Los parches no valen. Y los leones 
que nos quieren devorar son muchos. La realidad es cruda, a la vez que maravillosa. 
Vuestra SOLIDARIDAD nos ha permitido:  

1. Llevar guarderías  (este año tenemos 130 niños-niñas en Preescolar);  
2. Ayudar a Los que viven con el VIRUS DEL SIDA (son muchos, pero la mayoría viven en el anonimato; hemos 

conseguido un grupo llamado EL BUEN SAMARITANO con los que quieren salir del anonimato y vivir una 
vida normal en una sociedad que los estigmatiza, y se les ayuda en lo que podemos);  

3. Ayudar a jóvenes para estudios de Secundaria;  
4. Comprar neveras y paneles solares;  
5. Arreglar carreteras; 
6. Arreglar el sistema de agua potable;  
7. Traer contenedores con cosas necesarias desde España;  
8. Ayudar a familias y ancianos que viven en la miseria;  
9. Pagar tratamientos a enfermos sin medios;  
10. Reparar el Centro Social que tenemos en la Misión; 
11. Comprar maquinarias de carpintería;   
12. Arreglar coches para lo que no teníamos fondos;  
13. Hacer casas de barro a los sin techo;  
14. Dar de comer al hambriento y vestir al desnudo….  
15. Y otras muchas cosas de la vida diaria de aquí, que no las hubiéramos hecho sin vuestra ayuda…    

 Se pueden conseguir ayudas para grandes proyectos de construcciones e infraestructuras, pero no para tapar 
agujeros de problemas concretos y personas concretas. Y ahí entráis vosotros.  Os adjudicamos esa función: SOIS 
TAPAAGUJEROS, PARAGUAS para gente y problemas concretos y urgentes.  Ayudáis a muchas personas anónimas que 
os estarán eternamente agradecidas sin saberlo. 
… 
Pensábamos que esto de la Globalización iba a traer la salvación a estos países y sus gentes. Pero la experiencia nos 
dice que solo se nota en el mercado mundial que ha conseguido más consumidores, y en la aparición de una clase 
política a la que se ayuda con mucho dinero, que no llega al pueblo y se queda en unas cuantas manos. Es muy curioso 
ver  cómo han conseguido meter el teléfono móvil como una necesidad imprescindible en gentes que no tienen 
cubiertas las necesidades primarias.  Hoy mucha gente de aquí te dice tranquilamente: Yo no puedo vivir sin 
teléfono.   Es impresionante el poderío del comercio mundial.  No les importa si la gente tiene para comer o vestir.  
Les quitan lo que tienen hablando por teléfono. 
 
Los que habéis viajado por África lo recordareis. Como ha cambiado la Historia de esta gente. En los años 70 te pedían 
ropa y se la cambiábamos por sus objetos de arte; en los 80 ya era el reloj; en los 90 se cambio por la radio; y en los 
2000 ya es el teléfono. ¿Cuál será la próxima necesidad creada?   Aun no les hemos traído la vacuna contra la malaria, 
pero quizás les traigamos la vacuna contra LA FIEBRE DEL CERDO. 



29 de septiembre de 2009 
 
Por aquí ya paso el frío-fresco y estamos soportando el calor con vientos fuertes continuos y mucho polvo. Las noches 
son un duerme-vela con el fondo del sonido de los árboles zarandeados por el viento. Al amanecer te sientes cansado 
sin saber porque, y es que no se duerme profundamente.  Dicen que nos preparemos para la venida del NIÑO, lluvias 
torrenciales, pero no acaban de llegar y la sequía se prolonga con consecuencias graves para las cosechas y el ganado.  
El Gobierno ya esta repartiendo comida contra el hambre…. 
 
Todo el mundo recordamos con placer lo que ocurrió en nuestras vidas POR PRIMERA VEZ: cuando nos enamoramos 
perdidamente; cuando fuimos a la Capital con toda la ilusión; cuando tuvimos el primer reloj; cuando vimos el mar: 
cuando nos vistieron de largo; cuando tuvimos el primer desengaño; cuando hicimos la Primera Comunión; cuando 
nos cabreamos con Dios o con los Gobiernos al descubrir las injusticias; el primer trabajo y el primer sueldo; el primer 
cigarrillo a escondidas; la primera lavadora, la primera televisión, el primer coche, el primer beso, el primer hijo, y el 
primer ordenador y móvil para estar al día.    Quizás los jóvenes de hoy ya no tienen esos placeres pues nacen con 
todo y lo viven como cosas normales. 
  
La vida del Misionero, normalmente en lugares apartados de esa civilización, esta jalonada por muchos 
acontecimientos que ocurren por primera vez, que hacen nuestra vida un poco menos rutinaria.  Entre los Maasai 
vivimos con gente que por PRIMERA VEZ veían a un blanco y corrían a esconderse; por primera vez veían un coche y se 
sorprendían; por primera vez al entrar en nuestra casa veían la luz eléctrica; por primera vez veían persianas en las 
ventanas y se asustaban; por primera vez veían la cocina de gas y la comparaban con su trabajo de transportar leña 
desde lejos y a las espaldas: por primera vez veían el hielo en el congelador y les parecía increíble; por primera vez se 
lavaban debajo de una ducha; por primera vez dormían en una cama y con sabanas; por primera vez vestían unos 
pantalones; por primera vez veían la televisión o el cine; por primera vez comían en un plato; por primera vez veían el 
dinero; por primera vez usaban un bolígrafo; por primera vez les obligaban a usar letrinas; por primera vez se hacia un 
camino para llegar a sus lugares (los hacíamos nosotros con nuestros coches, señalando con un spray de pintura los 
árboles para no perdernos, y al cabo del tiempo era carretera: de hecho algún camino de estos lleva nuestros 
nombres);  por primera vez vimos leones y serpientes con los que teníamos que convivir…. 
… 
Aquí en Mangola ha sido algo diferente, pero también ha ocurrido: la primera casa construida con ladrillos y chapa, la 
nuestra; la primera Iglesia, todo un acontecimiento; las primeras fuentes de agua potable; la primera escuela (los 
encontramos estudiando debajo de los árboles); la Primera Secundaria; el primer Centro de Salud; los primeros 
Misioneros que se vienen a vivir en una tienda de campaña, nosotros. Por primera vez vieron monjas por la zona, una 
especie rara, decían, pues no se casan; por primera vez vamos a tener aparatos modernos en el Laboratorio y 
quirófano; por primera vez vieron especialistas haciendo operaciones en el Hospital; por primera vez hemos visto a 
gente que vive con el SIDA…. Y con los HADZA hemos vivido la primera vez que conocían el dinero, el vestido, la casa, 
el móvil… y tantas cosas inútiles de las que nos rodeamos.   En una ocasión llevamos a un viejo Maasai a Arusha y le 
enseñamos todas las maravillas nuestras: vestido, coches, aviones, ascensor, comidas… Al cabo de unos días le 
preguntamos: ¿Qué te parece todo esto? ¿Quieres que sigamos?  “Yo quiero volver a mi casa con mis hijos y mis vacas 
y mi vida, pues aquí vivís rodeados y preocupados de muchas cosas inútiles y no tenéis tiempo para estar a gusto; no 
me gusta”, nos respondió. Y lo devolvimos a su medio. Y nos hizo preguntarnos muchas cosas. 
  
Este año también estamos viviendo cosas POR PRIMERA VEZ.  Se ha Ordenado el primer cura de Mang´ola; ha 
terminado los estudios y esta trabajando en nuestro Hospital el PRIMER medico nacido en Mang´ola; en la Secundaria 
ha terminado los estudios y empezado a enseñar el primer Profesor nacido aquí; y también en Primaria ha salido la 
primera maestra; a finales de año volverán y empezaran a trabajar las PRIMERAS 4 enfermeras de aquí. Y también por 
primera vez vamos a hacer LA PRIMERA GRADUACIÓN DE 6º.   Y suponemos que muchas primeras veces seguirán 
ocurriendo. Somos rompedores. A todos los hemos preparado nosotros. 
… 
Ojala, todos vivamos nuestras vidas, día a día, con esa capacidad de asombro e ilusión, como si fuera la PRIMERA 
VEZ.    Una oración por todos los que habéis perdido algún ser querido o los que estáis sufriendo alguna enfermedad 
Un abrazo.  Hasta otra. 
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