
 
 
 
Muy queridos amigos: 

 

Cuánto os echo de menos ya. Apenas ha pasado un mes que dejé atrás España, Villanueva de 

la Cañada, mi parroquia, mi compañero de casa, el P. Roberto, y a mi párroco Gonzalo, y a 

todos vosotros, amigos muy queridos. No creo que os escriba todos los meses, pero como la 

cosa está reciente, os cuento mis nuevas. 

 

Llevo desde el lunes en Adís Abeba, la capital, para dedicar varios meses a aprender lo mejor 

que pueda el idioma amhárico, la lengua oficial para todo el país. Mi obispo de aquí en Etiopía, 

Mons. Angelo Pagano, OFM. Cap., me ha provisto la casa donde vivir en el barrio Hayahulet 2. 

Esto es una gran ciudad, bastante contaminada, algo mayor que Madrid en población, pero 

con muchos más pobres, mendigos por las calles, demenciados por la droga "chat", y los que 

pueden viven de trabajos callejeros como limpiar zapatos, vender cachivaches, pañuelos, 

empanadillas de lentejas o lo que sea. Se oyen siempre los gritos de los que anuncian la líneas 

de furgonetas que es el medio de transporte más barato y eficaz. Tienes que afinar el oído, 

escuchas si coincide con tu destino, y ¡a apretujarte con los demás! y ser el único blanco y 

sentir que te están mirando, y pagar tus 5 birr, que son unos 18 céntimos de euro. De lunes a 

viernes tengo clases de 8.30 a 12, en el otro lado de la ciudad, tardo más de una hora en llegar, 

usando estos autobusillos, y lo mismo a la vuelta. 

 

Voy a tener que aprender a vivir solo, como nunca antes en mi vida. Haré amigos y tendré 

conocidos, pero sabed que nada hago sin vosotros y vuestras oraciones. Sois la comunidad que 

me envía y no me despego de vosotros. 

 

Uno imagina la misión como ponerse enseguida a hacer mil actividades solidarias y 

gratificantes, "hacer justicia" y ser protagonista de cosas que lucen. Pero lo primero es ser 

humilde, aprender las claves de este mundo, adaptarte a ellos, aprender su idioma, aceptar 

cuando te pones enfermo o tienes molestias o la comida te sienta mal; dejarte hacer cada día y 

ser humilde como un niño, y que Cristo se manifieste vivo en la relación y a través de tu propia 

pobreza personal. Desde luego que los ratos de silencio que procuro tener en la capilla de esta 

casa siempre me fortalecen. Y le digo "Señor, mi escudo, mi refugio, mi fortaleza". Y repito 

esto muchas veces. 

 

Aún no os he pedido dinero, porque no me hace falta aún. Procuro vivir una vida sencilla, me 

adapto con poco, y la diócesis de Getafe me ayuda para mis gastos personales. No obstante, 

en un futuro no muy lejano surgirán proyectos con los pobres de aquí, y ahí sí que contaré con 

vuestra ayuda generosa, lo que cada uno pueda. Tranquilos, que os lo haré saber. Por cierto, 

mantendré siempre este mismo mail, que algunos me lo habéis preguntado. 

 

Nada más por el momento. Doy gracias a Dios por la vida, por los padres que he tenido, y por 

esta vocación sacerdotal y misionera que me ha dado. Quién me lo iba a decir. Así es el Señor. 

Ya lo último, encomendadme por favor a san Francisco de Asís, que fue ayer. 

 

Un abrazo, 

 

Paul Schneider 

 


