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Hace más de dos meses que vivo en Moro Moro, que es un pueblo de la provincia de
Vallegrande, pertenece a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Es la parte oriental pero como bien se
sabe en Santa Cruz está la parte del valle donde el clima es templado, con una vegetación
espectacular y rodeado de montañas hace de su paisaje la belleza del lugar. La gente del pueblo
es sencilla, amable muy trabajadora.
¿Cómo llegue a Moro Moro?, pues en Bolivia hay una ley donde dice que todo
estudiante de salud para concluir sus estudios debe realizar su “Servicio Social Rural Obligatorio”
dicho de otra manera, es el internado en un Centro de Salud Rural, o sea en el campo; durante
tres meses, bueno yo estudio enfermería. Debo decirles que nosotras las hermanas no tenemos
una comunidad en Moro Moro, sólo en Santa Cruz pero desde hace un año estamos intentando
una experiencia de comunidad a la cual la llamamos “Comunidad Itinerante”, abierto a toda
persona que sienta este llamado a vivir en comunidad por un tiempo compartiendo la vida en
lugares generalmente lejos de la ciudad; trabajamos con los Padres Redentoristas de
Vallegrande.
De esa manera estoy viviendo en Moro Moro, trabajo de lunes a viernes en el Centro de
Salud del pueblo como enfermera, donde se atiende de todo y es verdad lo se dice que cada día
se aprende algo nuevo…voy aprendiendo de la experiencia de las personas que trabajan en el
Centro de Salud, como también de los pacientes, a utilizar la medicina tradicional ya que no se
cuenta con mucho material, con medicamentos pero sobre todo porque no hay un seguro de
salud para todos. Entonces tratamos de hacer todo lo que está en nuestras posibilidades….
Junto al trabajo de todos los días dedicamos una semana cada mes a la atención en las
comunidades que se encuentran lejos de Moro Moro. Entre que los caminos son de tierra y
cuando llueve es casi intransitable, los comunarios ( es así como los llaman a las personas que
viven en esas comunidades) no cuentan con transporte vehicular, entonces si no es en caballo
es generalmente caminando dos, tres a cuatro horas sólo de ida a, “ El Pueblo Grande”, así lo
llaman a Moro Moro. Son nueve comunidades, nos vamos en la ambulancia a la cual la
transformamos en consultorio rodante, llevamos todo lo que podemos, especialmente entre
medicamentos, vacunas, suplementos nutricionales para los niños y las personas de la tercera
edad. Cuando la persona no puede llegar al lugar donde estamos atendiendo, vamos con la
ambulancia hasta su casa, si no hay camino nos vamos andando con todo nuestro equipo.
Bueno terminamos el trabajo agotados pero contentos por que vale la pena, la gente es tan
agradecida que nos esperan con lo que tienen, “Su cosecha del tiempo”, un rico almuerzo y la
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mejor parte es verlos contentos porque se les atendió a cada uno incluso a aquel que no puede
comprar sus medicamentos siempre hay gracias a Dios muestras médicas.
Pero eso no es todo lo que vivo, los fines de semana dedico a la visita de las familias
especialmente a los enfermos, los ancianos las viudas y no pueden faltar los niños. Un domingo
por medio viene un sacerdote Redentorista a celebrar la misa y los otros domingos tenemos
celebración de La Palabra. En este tiempo compartimos la misión con dos compañeras, una
voluntaria que vino desde Misiones Argentina por 8 días María Ester que trabajó con los niños en
el grupo de infancia misionera e Inmaculada una hermana nuestra que siguió el trabajo con los
niños por dos semanas que también vino desde Misiones; fue muy bonito el compartir la vida con
las dos desde lo sencillo y cotidiano.
Son experiencias que te marcan, te cuestionan, te dan ánimos para continuar y seguir
compartiendo y aprendiendo cada día….bueno no me despido porque falta un poco para que
esta experiencia llegue a su final….por eso un hasta pronto y un gracias a todas las personas
que hacen posible que la vida continúe su camino….

Naima Camacho (Franciscana Misionera de la Madre del Divino Pastor)

