La asistencia espiritual y sanitaria de los Camilos a los presos de la MACO.
Ouagadougou - La "MACO", como es conocida comúnmente por la gente la "Maison de Arret et de
Correction de Ouagadougou", es la cárcel principal de Burkina Faso tanto por antigüedad como por la
importancia en el número de los presos (1.016 al 31 de diciembre de 2005). Aquí son internados
delincuentes de gran calibre y prisioneros políticos. La cárcel comprende un gran edificio de tres
plantas, inhabitable según algunos expertos, húmedo, poco aireado y oscuro. Durante la estación de las
lluvias el agua penetra en las celdas y son frecuentes los casos de pulmonía y tuberculosis. Son más de
800 los adultos divididos en 8 ó 10 por cada celda, cuando deberían ser a lo sumo en 2 ó 4. Además
hay un edificio para mujeres (de 12 a 32) y un edificio para menores, que son unos cincuenta.

Hasta 1981 la capellanía de la cárcel estaba atendida por un misionero italiano, pero una vez que ha
vuelto a Italia, ha sido confiada a la parroquia San Camilo, en cuyo territorio surge el establecimiento
penitenciario. En un primer momento la parroquia se limitó a una asistencia espiritual que se reducía a
la celebración de la Misa los domingos. Posteriormente fue nombrado capellán a tiempo pleno el Padre
Eloy Castaldo, actualmente misionero en Chile. Con él la capellanía católica de la MACO tomó una
nueva forma. Además de ocuparse de la salud espiritual, el padre Eloy intentó realizar estructuras que
pudieran ayudar a los presos. Con la ayuda de privados y la asociación "Prisioneros sin fronteras",
realizaron un depósito farmacéutico con fármacos genéricos. En efecto la prisión, por desgracia, no
ofrece medicinas a los enfermos. Cuando un preso está mal debe llamar a la familia. Si esta no

contesta, el instituto no tiene medios para ocuparse del problema. En el depósito quién tiene algo de
dinero puede adquirir a bajo precio los medicamentos de primera necesidad y quién es pobre recurre al
capellán y se los procura gratis. Recordemos que Burkina Faso forma parte de los Países de la franja
del Sahel y la población sufre porque languidece en la miseria. El Estado hace lo que puede, con las
ayudas el progreso avanza, pero muy lentamente.
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