CRÓNICAS DESDE ZWAY: REYES MAGOS
En esta tarde en la que, en vuestra-nuestra parte del mundo todos los niños esperan con ilusión la
venida de los Reyes Magos... en esta noche especial en la que no sólo los niños sueñan sino, en la que
también los adultos nos atrevemos a soñar... quiero compartir vosotros la situación que estamos
viviendo... Este fin de semana ha sido \"tremendamente especial\"... ayer, al mismo tiempo que
hacíamos la distribución diaria de comida (que ya eran más de 3.000), estuve en la calle de acceso a la
misión con un chaval de la escuela técnica (la gente de aquí viene del gether y ha hecho varios
kilómetros para llegar... su lengua es el oromo y el amarico... ¡evidentemente ninguno habla el inglés!
y siempre me tengo que hacer ayudar de alguno de nuestros estudiantes)... Eran varios centenares de
personas (siempre madres con sus niños) los que esperaban para que, como en el Evangelio,
\"ALGUIEN\" tuviese misericordia y les sacase de su situación que cada día se convierte en una
pesadilla... Varias horas las pasé enfrente de esta gente... de estos pobres que toman un rostro claro de
Jesús.... Tomando a los niños en brazos... ¡algunos ya tremendamente delgados! y escuchado a las
madres la dramática situación de hambre que están viviendo... Niños que te miran, que te agarran del
vestido y te repiten \"sister\".... Niños que, viendo como a medida que pasan las semanas llegan cada
vez en peor estado, y que no sabes si dentro de unas semanas seguirán con vida... Ayer fueron más de
600 los que, muchos de ellos esperando todo el día al sol y sin nada, recibieron su regalo de Reyes... El
regalo es un papel con el nombre de la madre, el número de niños y el sello de la misión... un papel con
el que, tras esperar hoy casi todo el día y algunos todavía hemos tenido que dejar para mañana, les
haremos la inscripción y podrán venir a comer todos los días.... Hoy el día lo he pasado entero viendo
estas mismas madres que ayer esperaban en la puerta de la misión, esta vez con todos sus niños (6, 7,
8...), mientras que les hacíamos la inscripción... ¡es increíble su paciencia... y su sonrisa!... es increíble
la cara de felicidad de los niños cuando a medio día les hemos dado un \"kosoro\" (unas galletas
nutritivas especiales)... Hoy, con sus cuerpecitos tremendamente delgados y sus harapos, tenían los
ojos más brillantes que nunca... realmente ha sido un día de Reyes... salían felices porque, con su
nuevo \"carnet\" (para casi todos el primero de su vida) podrán venir a comer todos los días... Las
madres cuando se marchaban llevaban en sí la satisfacción de estar salvando a sus hijos de un
lamentable final, que seguramente para muchos de ellos hubiese sido irrevocable... Esta ha sido mi
experiencia de este fin de semana... Ayer experiencia de muerte... hoy experiencia de vida... Vida que
se hace posible gracias a la Providencia y a la generosidad de tantas ayudas que nos van llegando..
porque, de nuevo una vez más y con más fuerza que nunca, de mi corazón brota un ¡¡¡TODO ES
GRACIA!!!!!. Desde aquí... mis mejores deseos para este nuevo año.. desde aquí mis deseos de una
feliz noche de Reyes y... también, como los niños, nuestra ilusión por soñar... de hacer nuestro el sueño
de éstos, los más pobres y los preferidos del Señor, de un soñar que hoy se llama \"tuve hambre y me
distéis de comer\"... Un abrazo grande...
Nieves
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