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«Baja el abuelito»
Texto y fotos:
P. Jorge GARCÍA, mccj

E

l último viaje a Perú para participar en la Asamblea Continental de la Animación
Misionera de los Combonianos en América, que tuvo lugar del 1 al 5 de julio, fue
ocasión y pretexto para visitar la misión urbana de Pamplona Alta, periferia de Lima y
bastión de las Combonianas y de un grupo de Laicos Misioneros Combonianos.

E

l sábado 29 de junio, solemnidad de los apóstoles
San Pedro y San Pablo, salimos junto con Roberto Pérez del
apartamento en que nos hospedó su familia en la parroquia San
Juan de la Cruz (Cedros de Villa).
En Lima nos encontramos
en pleno invierno. El cielo está
totalmente cubierto de nubes y
una garúa (chipi chipi) vuelve el
ambiente frío y húmedo. A pocas cuadras de casa tomamos la
combi que nos conducirá a San
Juan de Miraflores donde tomaremos otra más para llegar a
nuestro destino final: Pamplona
Alta. Ahí el clima se vuelve más
extremoso. La humedad y el frío
penetran hasta los huesos.
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La combi en la que viajamos
se desplaza con dificultad en un
terreno fangoso y chicloso. Llegamos a nuestro destino. «Baja
el abuelito», advierte la cobradora al chofer que, normalmente frena a medias para que bajen los pasajeros. Roberto y yo
reímos de buena gana ante tal
ocurrencia.
Las casas parecen flotar en
las paredes de los cerros y son
muy diversas dependiendo de la
posición económica de sus habitantes.
En la parroquia
Las primeras en llegar a
la zona fueron las Misioneras
Combonianas, después los Lai-
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De izquierda a derecha: Señora Paquita,
Gael, Chela McEwing, Roberto y Sonia Pérez

cos Misioneros Combonianos.
Se empezó casi de cero con las
catequesis y las actividades de
promoción humana en un ambiente de degrado, pobreza extrema y una economía emergente en la que se destacaba la cría
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y venta de cerdos, de ahí
el nombre chanchería.
La comunidad católica
ha ido evolucionando. En
el momento en que llegamos, uno de los colaboradores había arrancado
la palabra «cuasi» porque la comunidad se había convertido ya en una
parroquia: el Inmaculado
Corazón de María.
El motivo de la visita, para mí por segunda
ocasión, era la venta de
ropa usada. Lo vendido
irá a apoyar un fondo
que se destinará a cubrir
los gastos que implicará
un viaje de varios laicos
a Ecuador para un encuentro de formación y
espiritualidad.
Lo que más impresiona de todo esto es la
identificación de muchas
personas con el carisma
comboniano. Ellos se
dicen combonianos sin
más y viven con entusiasmo su vocación misionera por el sólo hecho
de ser bautizados.
A las 10:30 de la mañana, con puntualidad suiza, se abren las puertas del salón donde se hará
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la venta. La gente, como
está formada en la fila, entra y se lanza a «pescar»
entre los montones de
ropa y accesorios. Echan
todo en grandes bolsas de
plástico. La selección se
hará después.
Aprovecho la ocasión
para dar una «vueltita» a
los alrededores de la iglesia. Un poco más abajo
se escuchan bocinas que
hablan de una campaña
de salud que incluye diversas
especialidades.
Mueve esta iniciativa una
campaña política en vista
de próximas elecciones.
Alrededor de las 2:00
pm bajamos a casa. El
resultado ha sido bastante satisfactorio. La venta
produjo 1,500 soles (alrededor de 9,000 pesos)
libres de polvo y paja
porque todo lo vendido
viene de donaciones.
Para mí ha sido una
experiencia muy enriquecedora porque me ha permitido de nuevo entrar
en contacto con la pobreza y ver de qué manera
el carisma de san Daniel Comboni sigue vivo y
pujante también fuera de lo institucional.
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