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Si quieres ser etíope 
por un día, prueba a construir 
tu propio coche de juguete. Ellos 
utilizan una garrafa vacía y ponen 
como ruedas tapones de botellas.

Etiopía

Aunque hace años en 
la fauna etíope predo-
minaba el león negro, 
si caminas por zonas 
rurales, lo que seguro 
encontrarás es a una 
hiena. 

Estos animales viven 
en lugares oscuros,  
y solo ven bien en la 
oscuridad. De día, se 
dedican a dormir pero 
al atardecer, salen 
a buscar comida.  
Por eso, en cuanto se 
pone el sol, los etíopes 
-especialmente niños 
y mujeres- se refugian 
en sus casas. Si salen, 
tendrán que hacerlo 
en grupo o llevar una 

linterna para 
ahuyentarlas 
enfocándolas 
a los ojos.

En Etiopía los niños no tienen juguetes 

y se fabrican los suyos propios

Belén ha cuidado a muchos bebés 
desde que llegó a Etiopía

 “Soy guapa”. Rajmo cambió mucho con 
los cuidados de los misioneros. 

Queridos lectores de Gesto,
Me llamo Belén y tengo 29 años. Llevo 
tres años como misionera en Etiopía, aun-
que he venido como voluntaria desde los 
22.  Yo vivo en la capital, Addis Abeba, pero 
os voy a llevar hasta las verdes praderas 
de las tierras etíopes. En Etiopía no solo 
hay desierto, sino paisajes llenos de lagos, 
ríos y montañas. 
Subid conmigo al autobús, y mirad por 
la ventana. Veréis a niños como vosotros 
corriendo detrás de sus ganados de 
cabras, ovejas o vacas. Desde primera hora 
de la mañana las conducen a los prados 
para que puedan alimentarse, y las traen 
de vuelta a casa al caer la tarde. Tienen 
que estar muy atentos para que no se 
les escape ninguna. Muchos de ellos no 
pueden ir al colegio porque su trabajo es 
cuidar del ganado de la familia. 
Pero algo ha cambiado desde hace un 
tiempo, cuando comenzaron a llegar a la 
zona unos hombres y mujeres extranjeros. 
Eran misioneros. Al principio todos les 
tenían miedo, ¡nunca habían visto una 
persona con la piel blanca! Ahora les han 
empezado a conocer y han visto que jue-
gan con ellos y les enseñan a leer, escribir 
y dibujar. Aqui los niños nunca habían 

tenido una pintura en sus manos, ¡ni siquiera 
un lápiz! 
Hace unos meses, yo estaba de misión en 
otra región del país. Un día nos avisaron 
de que había una niña muy grave por mal-
nutrición, así que fuimos inmediatamente 
al hospital a visitarla. No puedo olvidar el 
momento en que la vi: era un bebé, tirado en 
una esterilla en el suelo, tan desnutrido que 
parecía un esqueleto, con tubos colgando 
de su nariz, y rodeado de moscas. Afortu-
nadamente sobrevivió, pero su madre, que 
era muy pobre, no podía cuidar bien de ella. 
Se llamaba Rajmo y, con dos años, comenzó 
a asistir a la guardería de la misión. Nunca 
sonreía ni jugaba... Tampoco sabía andar. 
Se movía por la clase arrastrándose como 
si fuera un pulpo. Pero en pocas semanas, 
empezamos a oír su risa. ¡Era un milagro! 
Pudimos contemplar que su rostro triste y 
apagado se iluminaba de alegría. Después 
empezó a caminar y a jugar con los otros 
niños. 
Una vez más fui testigo de que el 
amor de Jesús que transmitimos los 
misioneros es el que hace que mu-
chos niños etíopes pueden disfrutar 
de su infancia. 

 
¡NOS HA LLEGADO UN VÍDEO 
DESDE ETIOPÍA! 
Entra en la lista de nuestro canal de 
youtube“OMP España” y lo encontrarás.


