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MIGRACIONES EN FEMENINO

E
l título puede sorprender a más de 
uno. Acaso porque estamos acostum-
brados a considerar las migraciones 
como un fenómeno anómalo y vincu-

lado a lo masculino. Pero, no es así. Las migra-
ciones han acompañado a la humanidad du-
rante toda su larga historia. Las migraciones humanas han sido uno de 
los recursos de supervivencia más poderosos del hombre contra las 
dificultades de la existencia, el resorte para defenderse contra las ame-
nazas de muerte que le rodean. Se habla de 260 millones de personas 
en el mundo embarcadas en la arriesgada aventura de búsqueda de 
oportunidades o solución a sus sufrimientos. Los resortes de esta mo-
vilidad son los mismos, en todas partes y desde siempre.

El interés de este informe de “Africana”, realizado por Finita Martínez 
y M. Pilar Benavente, Hermanas Blancas, es el de situar las migraciones 
en el contexto de la mujer, un contexto habitualmente olvidado. Este 
artículo responde a “la necesidad de ahondar en la cuestión del fenó-
meno migratorio desde una perspectiva femenina y africana”. Aunque, 
en un principio, las mujeres y las niñas apenas representaban un 2% 
del fenómeno migratorio, ahora son alrededor del 50% de la población 
refugiada mundial. Su representatividad constituye un refuerzo en la 
calidad de vida y en la estabilidad de la familia, así como un capital de 
recursos, tanto para los emigrantes masculinos como para el país que 
los acoge. Desgraciadamente, muchas de las mujeres emigrantes son 
víctimas de los prejuicios racistas y de abusos atribuibles a la diferencia 
de género. Según la Oficina de Migración Internacional (OIM), el 80% 
de las mujeres migrantes de origen nigeriano que llegan por el Medite-
rráneo a Italia son víctimas de tráfico sexual.

En torno a los inmigrantes se ha desarrollado una página admirable 
de acogida por parte de la sociedad civil en nuestro país. Esta página 
samaritana, que nos honra, contrasta con los prejuicios xenófobos de 
algunos partidos políticos y las medidas inhumanas de algunos Esta-
dos europeos, empeñados en poner barreras mortales a la inmigra-
ción. No hay ninguna razón económica, política o social que justifique 
la muerte de 12.000 personas ahogadas en el Mediterráneo durante 
los tres últimos años. Lo dice el Papa Francisco: “Ninguna solución hu-
manitaria efectiva para ese problema apremiante puede ignorar nues-
tra responsabilidad moral, con la debida atención al bien común, aco-
ger, proteger, promover e integrar a quienes llaman a nuestras puertas 
en busca de un futuro seguro para ellos y para sus hijos”. Lo que dice el 
Papa es puro Evangelio. 

Agustín Arteche Gorostegui.
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Miniproyecto Nº 313

José Luis Bandrés, Padre Blanco, que traba-
ja en Etiopía desde hace muchos años, en 

la región del Tigray nos pide una ayuda para 
sus hermanos de la Iglesia ortodoxa. Se trata 
de una subvención para la construcción de 
un Centro de formación para catequistas de la 
Iglesia Ortodoxa Etíope en Haiqi Masehal, una 
población de 7.000 habitantes, a media hora 
en coche de la ciudad de Wukro, donde traba-

ja José Luis. “El Centro que proyectan tiene va-
rios objetivos: en primer lugar, la formación de 
catequistas y diáconos, así como la formación 
continua del clero del arciprestazgo constitui-
do por sacerdotes casados. En segundo lugar, 
reuniones de seglares para tratar de cuestio-
nes referentes a las parroquias, coros juveniles 
y actividades administrativas y educacionales. 

El Arcipreste me invitó personalmente a la 
reunión que tuvo lugar en dicha ciudad el 30 
de Abril en presencia del obispo ortodoxo de 
Adigrat y de multitud de sacerdotes y pue-
blo cristiano para lanzar el proyecto. Al final 
me invitaron a hablar y les prometí que haría 
todo lo posible por ayudarles. 

Estos gestos tienen un gran sentido ecu-
ménico y de solidaridad en este país. Espe-
rando la siempre generosa colaboración de 
los lectores de Africana, os saludo desde estas 
tierras santas”.

Responsable: José L. Bandrés, mafr.

Miniproyectos

La Asociación de mujeres “Minim Saow Pan-
ga” de la parroquia San Juan Bautista de Bo-

bo-Diulasso (Burkina Faso) había solicitado a 
los lectores de Africana (Miniproyecto nº 307) 
una ayuda para “rentabilizar sus actividades” 
confeccionando paños. Ahora, a través de su 
párroco, Manolo Gallego, envían a los lecto-
res de la revista unas palabras de agradeci-
miento, por la ayuda recibida de 1.488 euros. 
Publicamos una foto con el material que han 
comprado con esa cantidad. 

Nos dicen MUCHAS GRACIAS. 
Firma la presidenta de la Asociación, Jeanne 

Banaon: Tel. +226 70 35 07 23.                                                        

Cartas Podéis escribirnos a esta dirección:  
agargoa@planalfa.es 
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Miniproyecto Nº 314

Miniproyecto Nº 315

E l padre Eugenio Jover lanza un S.O.S. en fa-
vor de  los habitantes de Arbinda, víctimas 

del recrudecimiento del yihadismo en toda la 
región. Nos dice lo siguiente: “Arbinda, que te-
nía 9.000 habitantes, ha triplicado la población 
a causa del terrorismo islámico. Al calor sofo-
cante de esta época del año se añade la falta 
de agua. En la casa de la misión hemos alojado 
a 7 familias de catequistas. Los compañeros 
padres blancos y las monjas que se encontra-
ban en una localidad a 15 km de Arbinda, se 
han tenido que refugiar en el Departamento 
de Dori. 

Otros muchos, tanto musulmanes como 
cristianos, buscan refugio en la localidad de 
Yibo y Gorom-Gorom. Hay mucha inestabili-
dad y miedo. No sabemos cuándo terminará 
esta situación de inseguridad”. “Sabemos que 

la paz no es solamente obra del hombre, sino 
de Dios, –ha dicho el cardenal Philip Wedrao-
go– y por ello, no debemos de cejar en nues-
tras oraciones por la paz”. Ante la angustia de 
tantas familias que han perdido lo poco que 
tenían, no podemos permanecer indiferentes. 

Responsable: Eugenio Jover.

P resento este Proyecto en nombre de un 
antiguo catequista, que trabajó durante 

varios años en los suburbios de Jartum, aten-
diendo espiritualmente a los desplazados del 
Sur del país durante la guerra civil de aquel 
país en los años 90. Se llama Andrew Garang, 
casado y con tres hijos: dos chicas y un chico. 

Cuando el Sudán del Sur obtuvo la indepen-
dencia, Andrew, originario del Sur, volvió a su 
patria y se instaló en la ciudad de Wau, con la 
intención de preparar la llegada de su mujer y 
de sus hijos. Pero, la precariedad y la situación 
de conflicto en el Sudán del Sur, –una nueva 
guerra civil– impidieron su proyecto. 

Entre tanto se puso al servicio de la diócesis 
de Wau, en donde trabaja como diácono per-
manente. Andrew sueña con reagrupar a toda 
la familia, pero encuentra muchas dificultades 
para su realización: Me dice que desde octubre 
del año pasado no ha recibido ninguna com-
pensación económica por parte de la diócesis. 
La situación no es buena ni para él ni para su 
mujer y sus hijos. Propongo una ayuda finan-
ciera para que Andrew y su familia puedan rea-
gruparse e instalarse definitivamente en su país. 
Confío esta petición a los lectores de Africana. 

Responsable: Agustín Arteche.

Las ayudas a los Miniproyectos pueden hacerse a través de:
Misioneros de África (Padres Blancos):

IBAN: ES79-0216-0251-5706-0009-6836 o bien por giro postal dirigido a
Misioneros de África (Padres Blancos) C/ de la Liebre, 25- 28043 MADRID 

(Por favor, indicar el número del proyecto)
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NOTICIAS BREVES

  
 

Ghana y Costa de Marfil suspenden 
las ventas de cacao
Costa de Marfil y Ghana, los dos principales produc-
tores del mundo del cacao, anunciaron que ya no 
venderían su cacao a menos de 2.600 dólares por 
tonelada. “Durante años, los compradores han deter-
minado los precios”. Este nuevo precio fue aprobado 
por productores y comerciantes. Ahora se trata de 
implementar esta medida. De los 100 mil millones 
de dólares en el mercado global de cacao, solo 6 mil 
millones de dólares se destinan a los agricultores.

Comienza el plan de reforestación 
masiva de Etiopía
A finales del mes de mayo, el Primer Ministro 
etíope Abiy Ahmed inició el plan de reforestación 
masiva del país, que pretende plantar cuatro mil 
millones de árboles. La iniciativa, que se encuadra 

dentro del Programa Nacional de Desarrollo Verde, 
será implementada a lo largo de la temporada de 
lluvias, entre junio y septiembre. Abiy declaró que 
“durante los últimos años, la recuperación forestal 
de Etiopía ha decaído y la iniciativa supone movi-
lizar la reforestación nacional para que se planten 
unos 40 árboles por persona.” 

Etiopía abre un nuevo centro para 
ayudar a los refugiados
Etiopía ha abierto un centro para ayudar a los 
refugiados a acceder a servicios vitales, como el 
registro de eventos civiles, incluidos los nacimien-
tos y matrimonios. Etiopía que alberga a más de 
900.000 refugiados, aprobó una nueva ley que 
otorga a casi 1 millón de refugiados el derecho 
a vivir y trabajar fuera de los campamentos. En 
los últimos años, ha otorgado más derechos a los 

E l Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(IFAD) está alentando a los pequeños agricul-

tores africanos a aventurarse en la agroforestería 
para diversificar sus ingresos y contrarrestar el 
cambio climático. El IFAD cree que agrofores-
tería, técnica que consiste en plantar árboles y 
aparcar animales en la misma parcela de tierra, 
reduciría las desventajas de los monocul-
tivos en la agricultura. 

Los pequeños productores represen-
tan un 40% de la producción mundial 
del aceite de palma, un producto carac-
terizado por la volatilidad de los precios. 
Cuando los precios bajan, hay ocasiones 
en las que los productores no pueden ni 
mantenerse a sí mismos y se ven obliga-
dos a endeudarse o vender sus tierras 
para sobrevivir. 

El hecho de tener cultivos alimentarios 
o ingresos auxiliares reduce esta depen-
dencia del precio mundial. De acuerdo 

con algunos expertos, la agroforestería también 
ayudaría a combatir el calentamiento global ya 
que, “el acuerdo de París impone permanecer 
por debajo de los 1,5º C de calentamiento global 
y si seguimos plantando de manera insostenible 
no alcanzaremos estos objetivos”. 

Africa News.

La agroforestería crece en varias regiones africanas
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refugiados para ayudarles a mejorar sus vidas y, a 
su vez, ayudar a frenar la migración a Europa. 

Sudáfrica con el mismo número  
de ministros que de ministras
El Consejo de ministros de Sudáfrica anunció que 
se había convertido en el tercer país del continente 
africano en tener el mismo número de ministros 
que de ministras. En esto han seguido el ejemplo 
de Etiopía y de Ruanda, que habían tomado con 
anterioridad medidas similares.

Botsuana ha despenalizado  
oficialmente la homosexualidad
El Tribunal Supremo de Botsuana ha despenaliza-
do oficialmente la homosexualidad en el país. Se 
ha descubierto que las Secciones 164 y 167 del 

Código penal, que condenan la homosexualidad, 
son inconstitucionales. Esta decisión fue tomada 
unánimemente por los jueces. El juez Leburu 
agregó que “la opinión pública en casos como éste 
es relevante pero no decisiva. Se trata de derechos 
fundamentales más que de la opinión del público”.

Somalia ya tiene a su primera  
alcaldesa
La sociedad de Somalia es islámica y muy conser-
vadora. Con todo, Somalia se jacta de contar con 
mujeres en todas las facetas de la vida pública. Las 
mujeres desempeñan trabajos en ambas cámaras 
del parlamento, hay mujeres que trabajan en el 
ejército y la policía, y también hay varias carteras 
ministeriales en manos de mujeres. Ahora, la 
ciudad de Beledweyne, en el centro de Somalia, ha 
nombrado a la primera alcaldesa del país. 

Vaya paradoja: en África hay tres ve-
ces más personas con móviles que 

las que tienen acceso a agua potable y 
retretes. Uno de los problemas de esta 
situación es el coste de la infraestruc-
tura. La explosión de las comunicacio-
nes llevó a las compañías a apostar por 
sembrar de redes y antenas los gran-
des núcleos urbanos, y el descenso de 
los precios de las terminales llevó a 
que un producto considerado de lujo 
hace 30 años ahora sea accesible con 
poco dinero. Actualmente, el 93% de 
los africanos tienen un servicio de te-
lefonía móvil, pero sólo el 30% puede 
disfrutar de un derecho básico como es el acce-
so a unos sanitarios con agua corriente. El 63% 
puede recibir agua potable de una cañería, se-
gún estadísticas del Consejo Mundial del Agua. 

Este organismo calcula que alrededor de 320 mi-
llones de subsaharianos no pueden beber agua 
potable.

 La Vanguardia.

África tiene más móviles que grifos  
de agua potable
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En África occidental se exporta y se expone 
un tipo de arte con unas características muy 

especiales y fácilmente reconocibles: el arte del 
reciclaje, que transforma objetos de desecho en 
piezas de diseño. La basura se convierte en una 
fuente de inspiración para algunos artistas afri-
canos que luchan así contra el consumismo que 
invade y destruye el medio ambiente, en un país 
dependiente de importaciones que no atienden 
a criterios de sostenibilidad en su envasado y de-
jan un excedente de plástico y envases de metal. 

En este escenario, Hamed Ouattara, artista 
burkinés, ve la ocasión de generar desarrollo con 
la creación de muebles de diseño construidos a 
partir de chapa vieja soldada. 

Ouattara nació en Ouagadougou y es uno de 
los artistas y diseñadores burkineses más cono-
cidos internacionalmente. Ha participado en nu-
merosas exposiciones individuales y colectivas 

y entre otros galardones se le dio el Premio de 
Diseño Africano y fue nombrado Personalidad 
Cultural del Año 2017 de Burkina Faso en la ca-
tegoría de arte.

Un artista comprometido con la mejora del 
Medio Ambiente pues, como él mismo señala, 
“observé que en mi país hay una proliferación 
inmensa de envases de plástico que no tienen 
ningún valor añadido sino simplemente conta-
minar nuestro entorno, lo que me llevó a una 
fuerte convicción de la necesidad del reciclaje. 
Mi trabajo procura mostrar cómo podemos res-
ponder a cuestiones ambientales muy serias de 
modo creativo, y esto es también una extensión 
de mi compromiso con el principio de reciclar”. 

Ouattara trabaja con metal pues su país im-
porta muchos productos de petróleo y tiene una 
enorme reserva de envases de este material .

Carmen Costa.

El arte del reciclaje del burkinés 
Hamed Ouattara
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En unos momentos en que las líneas aéreas, 
principalmente extranjeras, se disputan el 

espacio aéreo africano por su futuro promete-
dor, las estaciones de autobuses siguen siendo 
fundamentales en África Occidental, pues “sigue 
siendo el viaje terrestre el que estructura los des-
plazamientos de 1.2 billones de africanos” según 
explica el geógrafo Jérôme Lombard.

Las estaciones de autobuses son el pulso de la 
vida del continente, lugar en que cruzan los que 
parten y los que llegan; donde se forjan los ne-
gocios y las relaciones humanas.

Este espacio de tránsito no es único ni unifor-
me. En África del Oeste, estas estaciones toman 
diversas formas en las grandes o pequeñas ciu-
dades, pero, no obstante, desempeñan un papel 
central y dicen mucho de las vidas de los habi-
tantes de Kenia, Costa de Marfil, Senegal, Benín, 

Ghana y Sudán del Sur. No son solo el espejo 
de una parte de sus vidas, sino que estructuran 
también la relación con el tiempo como señala 
el antropólogo Michael Stasik, refiriéndose a las 
estaciones de Ghana. 

Para las poblaciones del continente, tras la casi 
desaparición del transporte ferroviario de per-
sonas, las estaciones de autobuses representan 
la principal modalidad de acceso a la movilidad. 
Pocos habitantes cuentan con un vehículo per-
sonal. En 2014, se censaron 44 vehículos por 
cada 1000 habitantes en África, frente a los 569 
por 1000 habitantes en la Unión Europea. 

Las estaciones de autobuses se convierten así 
en la oferta de transporte en taxi de 6 a 7 plazas, 
en minibús y en autocares.

C.C.

Las estaciones de autobuses,  
corazón del transporte de personas 
en África
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E ste año se ha comenzado a implantar en 
Malawi un programa de vacunación a gran 

escala contra la malaria, que proporcionará una 
protección parcial a los niños.

Esta vacuna, que no ofrece todavía una pro-
tección total y absoluta, entrena al sistema in-
munológico a atacar al parásito de la malaria. “La 
malaria es una amenaza constante entre las co-
munidades africanas donde esta vacuna se está 
aplicando. Los niños más pobres son los que 
más sufren y los que están en mayor riesgo de 
morir”, señaló la Doctora Moeti, directora regio-
nal de África de la OMS.

La vacuna necesita ser aplicada cuatro veces: 
una vez al mes durante tres meses y luego una 
cuarta dosis 18 meses después.

En todo el mundo, se producen 435.000 muer-
tes al año por malaria. De los 219 millones in-
fectados, más del 90% tuvieron lugar en África. 
Malawi, que registró casi cinco millones de casos 

confirmados en 2017, fue el país escogido, junto 
con Kenia y Ghana, para el inicio de un gran pro-
grama piloto de la vacuna.

En pruebas clínicas, se encontró que la vacu-
na previene aproximadamente 4 de 10 casos de 
malaria, incluyendo 3 de 10 casos de malaria se-
vera que amenaza de muerte. 

La primera vacuna contra la malaria podría re-
ducir los casos hasta un 50%: “Un avance gigan-
tesco”

Su implementación en estos países africanos 
busca “saber cuál es su comportamiento en con-
diciones reales donde la malaria es endémica”, 
ha explicado el director de Biología de la Global 
Health Discovery Incubator de GSK, Javier Gamo, 
quien ha avanzado que el coste del desarrollo de 
la vacuna para la compañía ha sido de 100 millo-
nes de dólares (89 millones de euros).

 
C.C.

Vacuna contra la malaria,  
esperanza para millones de niños 
en África
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L
os talibés son niños varones, estudiantes 
de las escuelas coránicas, llamadas daaras 
o madrasas. Los encontramos mendigan-
do por las calles de las grandes ciudades 

africanas como Dakar, Bamako, Uagadugú, Ta-
male, Niamey, etc., cerca de las grandes mezqui-
tas, los pies descalzos y con una lata de metal 
colgada del brazo para guardar la limosna de los 
turistas y transeúntes. Su vida de niño tiene dos 
metas: aprender el Corán de memoria, en árabe, 
una lengua totalmente extraña para ellos y pedir 
limosna para compensar a su maestro marabú.

Los niños talibés son cientos de miles en las 
grandes ciudades de África Occidental. Se les en-
cuentra, sobre todo, alrededor de las pequeñas 
y grandes mezquitas de esas ciudades fuerte-

mente islamizadas. Una mezcla de pobreza –los 
padres los envían a la gran ciudad–, la tradición 
musulmana con sus daaras o escuelas coránicas 
y la explotación por los marabús explica la men-
dicidad infantil en la que se encuentran atrapa-
dos unos 10.000 menores, solo en Dakar, y unos 
50.000 en Senegal. Se sabe que esos niños pro-
ceden de pueblos del interior o de países veci-
nos como Gambia y Guinea Bissau, enviados por 
sus padres a la ciudad para estudiar en escuelas 
coránicas. 

Cada día tienen una tarea penosa que cum-
plir: obtener la cuota diaria, fruto de la mendici-
dad, y aprender la lección de memorización del 
Corán. Si no, se exponen a castigos corporales y 
malos tratos.

CRÓNICA AFRICANA

Los talibés, pobrecillos de Alá

Este titular no tiene ninguna connotación peyorativa. Al contrario, 
nos recuerda a unos personajes que encontramos en la Biblia y en los 
Evangelios: los “anawin” de Yahvé, amigos de Dios, o los pobres que 
Jesús proclama herederos del Reino de Dios.

Niños talibés con sus botes 
para pedir limosna en Mali.
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Las condiciones de vida en las daaras sue-
len ser lamentables: sin agua corriente, ni elec-
tricidad ni letrinas; viven en grupo, hacinados, 
durmiendo en el suelo sobre esterillas, pega-
dos unos a otros, para protegerse del frío de la 
noche. En estas condiciones de alojamiento, se 
comprenden sus problemas de salud. 

Pero dejémosles hablar a ellos. Estos son al-
gunos testimonios recogidos por Daud, un artis-
ta ilustrador de Dakar (El País, 15-04-2017).

Samba, 7 años: “Nuestros padres nos entre-
garon al marabú para recibir una buena educa-
ción. Cuando llegamos a la ciudad, él nos dio 
solo un poco de comida, porque no tiene su-
ficiente para alimentar a todos sus talibés. En-
tonces, nos obligó a ir en busca de dinero y co-
mida. Así que nos vamos a la calle a mendigar 
desde la mañana hasta la noche para conseguir 
dinero, esa es la voluntad de nuestro morabito. 
De mayor, quiero ser un buen estudiante”.

Seydou, 9 años: “Nos levantamos a las seis 
de la mañana y salimos en busca de dinero. Ne-
cesitamos reunir unos 600 francos (un euro) al 
día. No logramos siempre esa cantidad y nos 
riñen acusándonos de pasar el tiempo jugando 
en la calle. También conseguimos arroz, azúcar 
y otras cosas para alimentarnos, pero el dinero 
que recogemos es para el morabito. Cuando re-
gresamos al final del día y no hemos conseguido 
suficiente, tenemos miedo a las represalias; nos 
golpean en la cabeza y en la espalda. Algún día 
seré campeón de lucha tradicional y de karate”.

Ibrahima, 11 años: “Cuando termina el día, 
estamos agotados. Por eso, nos gusta mucho la 
noche, porque es cuando podemos descansar. 
Dormimos todos juntos en el suelo sobre esteri-
llas, no tenemos mantas o ropa de abrigo y pasa-
mos frío. Cuando nos levantamos por la mañana, 
empezamos a caminar muy deprisa para quitar-
nos el frío del cuerpo. Y esperamos que salga el 

Ambiente a la salida de la mezquita 
 principal de Djenné, en Mali.
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sol para calentarnos un poco. Quiero dejar esta 
vida, estoy cansado. ¿Por qué no puedo tener 
una vida normal?”

Samba, 11 años: “Muchos de mis compañe-
ros talibés quieren volver a su pueblo con sus 
padres. Pero yo no, ahora me gusta estar aquí en 
la ciudad, hay mucha animación en las calles y 
muchos restaurantes donde la gente nos da di-
nero y comida. Esto es muy diferente de nuestro 
pueblo, donde no hay nada de todas estas cosas. 
A veces, sueño que estoy en un bonito restau-
rante comiendo arroz con carne y pescado”.

¿Qué se puede hacer por ellos? No mucho. 
Como escribe un africanista español, “desde 
2005 existe una ley que prohíbe la mendicidad 
infantil en Senegal, pero ni se cumple ni se apli-
ca. La falta de regulación de las daaras, que sur-
gen por doquier y sin ningún tipo de control, 
y la conversión de este sistema tradicional de 
enseñanza en un lucrativo negocio no ayuda 
a mejorar las cosas. El Gobierno senegalés ha 
anunciado en varias ocasiones la adopción de 

medidas contundentes para acabar con la men-
dicidad y con las escuelas que no cumplan con 
los mínimos requisitos. Sin embargo, poco se 
ha hecho”. 

Queda el trabajo de las ONGs africanas e in-
ternacionales con su esfuerzo de sensibilización 
local y mundial. Algunos voluntarios visitan las 
escuelas en peores condiciones para rehabilitar 
el recinto y dotarlas de letrinas y dormitorios. 
Pero el problema sigue de generación en gene-
ración.

Al encontrarnos con ellos en las calles polvo-
rientas de África, es difícil imaginarnos cuál será 
el futuro adulto de esos niños. No sabemos si 
podrán realizar algunos de sus sueños (ser gran 
futbolista, ser un buen estudiante, ganar dinero 
para la familia, comer en un restaurante). Ellos 
tampoco lo saben. Pero, quizás con los sueños 
sea más importante tenerlos que realizarlos. Y 
los que somos creyentes, pensamos que Dios 
los guarda entre sus manos, como a los pobres 
y desheredados de la tierra.

Juanjo Osés, mafr. 

Talibés aprendiendo el Corán  
en sus tabletas de madera en Mali.
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L
a Independencia de 32 países africanos, 
hace unos 60 años para muchos de ellos, 
fue un hito en la historia reciente del conti-
nente. Muchos de sus protagonistas lucha-

ron por conseguir la misma libertad a la que as-
piraban los occidentales en la 2ª guerra mundial. 
Julius Nyerere, en Tanzania; Jomo Kenyata, en 
Kenya; Kwame N’krumah, en Ghana; Léopold Sé-
dar Senghor, en Senegal; Houphouët Boigny, en 
Costa de Marfil y muchos otros se lanzaron a la 
conquista de su identidad bajo la vigilancia y la 
orientación política de los antiguos colonizado-
res, en un contexto de ‘guerra fría’ que no facilitó 
el desarrollo deseado del continente, sino que lo 
sumergió en una serie de conflictos y tensiones 
cuyos flecos aún colean actualmente. 

Tanto la creación, en 1963, de la Organización 
de la Unidad Africana (OUA), transformada en 

Unión Africana en 2000, como la creación de 22 
Uniones regionales o económicas, el Nuevo Par-
tenariado para el Desarrollo de África (NEPAD) 
y la actual iniciativa de una Zona de libre inter-
cambio continental africano (ZLECAf) forman 
parte de los esfuerzos que en todo el continente 
se realizan para dar solución africana a los pro-
blemas africanos. 

En los años noventa, Europa impuso esque-
mas políticos más liberales, marcados por los 
Programas de Ajuste Estructural que, si bien hi-
cieron surgir positivos procesos democráticos 
en todo el continente, también aceleró y agudi-
zó la pobreza, porque dichos programas no res-
pondían al interés de los países africanos, sino al 
de las élites del mundo desarrollado. 

Para colmo de males, en esos años apareció 
el islamismo radical, desconocido hasta enton-

África: un continente crucificado 
que no pierde la esperanza

CRÓNICA AFRICANA

La Organización de la Unidad Africana (OUA)  
en 1963, se transformó en Unión Africana en 2000.
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ces en el continente, que se ha extendido como 
mancha de aceite por Somalia, Argelia, Túnez, 
Libia, Malí, Nigeria, Níger, Chad, Camerún, Etio-
pía, Sudán, Kenia, República Centroafricana y, 
últimamente, Burkina-Faso, y que contrasta con 
la tradicional convivencia pacífica en la que han 
vivido y viven las diferentes comunidades reli-
giosas africanas.  

Ante tantas desgracias, olvidamos fácilmente 
algo que engrandece al continente: los 17 Pre-
mios Nobel atribuidos en los últimos ochenta 
años a varios africanos: 9 de la Paz, 4 de Lite-
ratura, 3 de Medicina y 1 de Física. Pero lo más 
esperanzador para el continente ha sido el final 
del sistema del “apartheid” impuesto en Sudá-
frica por los blancos desde 1948 a 1994, año en 
que el Congreso Nacional Africano (CNA) ganó 
las elecciones y eligió como Presidente del país a 
Nelson Mandela. 

Otro fenómeno, importante y poco estudiado 
y reconocido en occidente, es la aparición y pro-

gresiva movilización de la sociedad civil africana 
en todo el continente con sus primeras manifes-
taciones en la Guinea de Seku Turé el cual tuvo 
que abandonar el poder a causa sobre todo de 
las organizadas por las asociaciones de mujeres 
en 1984. Igualmente, han sido las grandes mo-
vilizaciones en Sudáfrica contra el apartheid las 
que han alimentado sucesivos intentos de lograr 
más libertad y democracia. Los casos de Benín, 
las Primaveras Árabes en Túnez y Libia, y hasta 
los actuales acontecimientos de Sudán y Arge-
lia, donde la sociedad civil, echada a la calle, ha 
conseguido que sus presidentes dimitieran e 
incluso, como en Sudán, que sea encarcelado, y 
se estén intentando procesos verdaderamente 
democráticos para el bien de ambas sociedades, 
que no ceden a los poderosos. 

Las noticias que llegan de África suelen ser 
pesimistas. Pocos se interesan por los signos 
esperanzadores que existen en el continente, 
como la mayor participación de la sociedad civil 

El islamismo radical contrasta con la tradicional 
convivencia pacífica que han vivido las diferentes 
comunidades religiosas africanas.
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y de los movimientos ciudadanos que han dado 
al traste con regímenes injustos. África no es la 
de hace 60 años cuando celebraba la fiesta de 
las independencias. Pero tampoco es la que apa-
rece en algunos medios de comunicación. 

A lo largo de estos años, los africanos han vivi-
do en continua situación de crisis; una crisis que 
no entendemos en occidente, donde las noticias 
sobre el continente ignoran muchas veces el 
contexto en el que ocurren, mostrándonos un 
mundo que no comprendemos y al que consi-
deramos extraño. Aparentemente, el problema 
africano es el hambre, la miseria, las guerras, los 
emigrantes; para resolver esos problemas, occi-
dente envía toda clase de ONG’s especializadas 
en refugiados, sanidad y alimentación, pero la 
crisis se mantiene y no termina, porque es una 
crisis social y cultural, fruto de la degradación de 
unas estructuras colectivas marcadas por injusti-
cias y desigualdades que niegan los fundamen-
tos mismos de la cultura tradicional. 

Las sociedades colonizadoras han actuado 
en África según sus propios criterios culturales 
y, así, nos encontramos con que Ghana tiene un 
sistema educativo más cercano de Inglaterra 
que de su vecina Burkina, mientras Angola, que 
comparte culturas semejantes con el Congo, se 
expresa en una lengua diferente.

Es también una crisis moral y espiritual que 
comienza cuando, a la gran diversidad de re-
ligiones tradicionales existentes en África, se 

han añadido el Islam y el Cristianismo, produ-
ciendo en muchas sociedades africanas cierta 
pérdida de sus referencias éticas, convirtiéndo-
las en sociedades en las que lo espiritual se ha 
subordinado, a veces, a intereses particulares y 
vampirismos insensibles ante la miseria huma-
na. Todo esto ha dado como fruto una crisis de 
convivencia porque, aunque los cristianos, los 
musulmanes y los fieles de la religión tradicional 
han vivido, por lo general, en un clima de paz y 
concordia, rara vez se han encontrado como cre-
yentes en un mismo Dios.

Los cambios políticos, económicos y sociales 
vividos por los africanos han transformado no 

solo el aspecto exterior del conti-
nente, sino a los mismos africanos. 
Las actuales tensiones religiosas nos 
interrogan sobre cuáles pueden ser 
las consecuencias de los conflictos 
religiosos en el continente. La tra-
dicional convivencia africana está 
amenazada y las repercusiones en 
el futuro político del continente se-
rán importantes. Para comprender 
lo que está ocurriendo en África es 
preciso conocer también la fuerza e 
influencia de lo religioso en la vida y 
acontecer de los africanos.

 
Juan Manuel Pérez Charlín.La tradicional convivencia africana está amenazada desde la niñez.

Sonynka,  
nigeriano, primer 

premio nobel 
de literatura 

africano.
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C
ada día, los medios de comunicación nos 
presentan hombres, mujeres y niños que 
se lanzan de manera “temeraria” por mar, 
tierra y aire, en búsqueda de un algo que 

no encuentran donde estaban, se trate de paz, 
de libertad, de calidad de vida o de dignidad. Esa 
carencia los lanza, como una fuerza interior, por 
caminos inciertos cuyo recorrido puede costar-
les la vida y, de hecho, muchos lo pagan con ella. 

Ser humano es ser migrante
A raíz de los últimos descubrimientos de ob-

jetos y restos fósiles encontrados en el Norte de 
África, diferentes revistas científicas han ofreci-
do, en diciembre del 2018, información intere-
sante en materia de desplazamientos de los pri-
meros homínidos. Información que aporta luz 
sobre el fenómeno de la expansión migratoria 
de nuestros antepasados. 

Hoy sabemos que se dispersaron en África, 
China y otros continentes por oleadas, partien-
do de África, cuna de la Humanidad. Estos des-
plazamientos se datan a unos 2,4 millones de 
años. 

Así se vislumbra mejor lo que, en realidad, 
es el ser humano, lo que lo constituye como tal: 
persona abierta al infinito, habitada por la sed 
de superación y apertura a lo desconocido, aun 
cuando tenga que afrontar dificultades y penas. 
Sin duda alguna, entre los primeros migrantes 
que salieron de África, se encontraban también 
mujeres y niñas.

Este artículo responde a la 
necesidad de ahondar en la 
cuestión del fenómeno migratorio 
desde una perspectiva femenina 
y africana. Un fenómeno que 
genera interrogantes y miedos, 
pronunciados en voz alta o 
baja; un porqué cuyo fondo no 
llegamos a atisbar. 

Feminización del fenómeno 
migratorio africano
Feminización del fenómeno 
migratorio africano
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“Los derechos humanos 
no son cosas que se ponen sobre 
la mesa para que la gente las 
disfrute. Son cosas por las que 
luchas y que luego proteges”

Wangari Maathai, activista keniana y 
fundadora del Movimiento Cinturón 

Verde.

En el siglo XXI, la migración sigue 
siendo un tema central

En 2018, ya no existe un solo país que no esté 
afectado por la movilidad humana. En el mun-
do actual, los conflictos, la pobreza y la violen-
cia son los principales y mayores impulsores de 
estos movimientos migratorios, junto con otros 
factores, como el desempleo juvenil, el cambio 
climático, el abandono de los pueblos hacia las 
ciudades y la globalización. 

En muchos casos, dejar atrás su propio en-
torno no es una decisión deseada sino la única 
respuesta a situaciones dramáticas que no de-
jan otra alternativa. Viendo el empeño férreo de 
personas que para desplazarse arriesgan todo, 
incluso su integridad física, ¿es honesto seguir 
hablando de “migrantes”?, ¿no deberíamos, más 
bien, hablar de “refugiados”? 

Y, ¿qué pensar de las políticas de nuestros paí-
ses cuya estrategia consiste en sembrar obstá-
culos en el camino para imposibilitar ese logro? 
Hay que preguntarse ¿qué nos está ocurriendo? 
Además, intentar desalentar a los migrantes a 

Entre los migrantes africanos 
se encuentran también mujeres 
y niñas

tomar el camino del exilio es una ilusión. La his-
toria nos muestra que la movilidad forma parte 
de la humanidad. 

En Europa, los obstáculos puestos por los dife-
rentes países alargan inhumanamente el camino 
del exilio. En los últimos años, al riesgo del cruce 
del Mediterráneo en barcos improvisados, Europa 
ha agregado instrumentos políticos destinados a 
contener la migración. La creación de la “Fortaleza 
Europa” se traduce en un endurecimiento de los 
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Con este aumento de mujeres y niñas en si-
tuación de migración, la violencia de género 
aumenta de manera dramática. A lo largo de 
las rutas migratorias, los abusos contra las mi-
grantes son cada vez más frecuentes. La trata 
de personas y el contrabando exacerban la vul-
nerabilidad de los migrantes, especialmente de 
las mujeres. Con frecuencia, ellas dependen de 
parientes varones, y no es raro que tengan hi-
jos que las acompañen. Además, las causas de 
su migración pueden estar directamente rela-
cionadas con su género, como, por ejemplo, la 
violencia sexual utilizada como arma de guerra.

Por otra parte, las Naciones Unidas estiman 
que el 70% de los 1.200 millones de personas 
pobres en el mundo son mujeres. Si en los paí-
ses con un alto estándar de vida, aún no se ha 
logrado la plena igualdad de género, qué decir 
en ciertas regiones de África. Y las condiciones 
empeoran en situaciones de emergencia hu-
manitaria, como sucede en Nigeria, República 
Centroafricana, Sudán del Sur o RDC; países que 
afrontan graves conflictos armados. Después de 
sobrevivir a la travesía del Mediterráneo, muchas 
mujeres africanas migrantes se ven obligadas a 
la prostitución, víctimas de redes de proxenetas 
bien organizadas. “Muchas han sido víctimas de 

controles fronterizos, en la construcción de muros 
infranqueables, la militarización de los esquemas 
de Frontex o una política de subcontratación de 
asilo a terceros países. En tales condiciones, las 
personas que emigran o huyen, terminan viéndo-
se a sí mismas como indeseables, rechazadas por 
todos lados. Su intento de sobrevivencia se trans-
forma en un viaje que no termina nunca.

Migración, en femenino, 
en el mundo y en África

En nuestros días, asistimos a una creciente 
“feminización” del fenómeno de la migración. 
Antes, los hombres salían del país y las mujeres 
se quedaban en él. Hoy, muchas mujeres, con-
vertidas en puntales de la familia, emigran hacia 
nuevos lugares.

Según datos recientes del ACNUR (Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos), hay en el mundo 68,5 millones de personas 
desplazadas a la fuerza. De éstas, 40 millones son 
desplazadas internas; 25,4 millones son refugia-
dos y 3,1millones solicitan asilo. Las mujeres y las 
niñas representan alrededor del 50% de la po-
blación refugiada mundial. En África, se estima 
que el 45% de sus migrantes son mujeres. 

Migrantes en búsqueda de un algo que no  
encuentran donde estaban.
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violencia sexual. Vemos mujeres que han sido 
vendidas, forzadas a prostituirse.” - afirma Stefa-
nie Hofstetter, comadrona a bordo del Acuario. 

Según la Oficina de Migración Internacional 
(OIM), el 80% de las mujeres migrantes de origen 
nigeriano que llegan por el Mediterráneo a Italia 
son víctimas de tráfico sexual. La organización 
observa también un aumento del 600% en estas 
llegadas de nigerianas a Italia; en 2016 fueron 
más de 11. 000. Estamos haciendo frente a redes 
de traficantes muy bien organizadas. 

La situación de las mujeres y niñas de Sudán 
del Sur “no debe ser ignorada por más tiempo”, 
ha asegurado un grupo de expertos de la ONU 
en el Consejo de Derechos Humanos, citando los 
inquietantes testimonios de víctimas de abuso 
sexual después de haber recogido numerosos 
testimonios y de haber “escuchado, una vez más, 
testimonios de matanzas indiscriminadas y nu-
merosos relatos de violencia sexual brutal”, decía 
la presidenta de este organismo, Yasmin Sooka.

En Libia, las mujeres detenidas en centros de 
detención migratorios han denunciado haber 

sido sometidas a violencia sexual, incluida la vio-
lación y acoso sexual.

Durante las dos últimas décadas, Argelia se 
ha convertido en un país de paso o de destino 
de muchas personas procedentes de África oc-
cidental y central que buscan oportunidades de 
empleo en varios sectores, principalmente en la 
construcción y la agricultura. A pesar del gran 
número de personas migrantes subsaharianas, 
solicitantes de asilo y refugiadas en el país, Ar-
gelia carece aún de marco legal claro para traba-
jadores migrantes y la ley penaliza la migración 
irregular con hasta cinco años de prisión. Ade-
más, los migrantes subsaharianos se enfrentan a 
expulsiones forzosas independientemente de su 
estado migratorio.

Mujeres de la Costa de Marfil, Camerún y Be-
nín son llevadas por grupos mafiosos a Túnez 
para ejercer como domésticas y empleadas de 
hogar. Trabajan sin contrato alguno, privadas de 
sus derechos humanos y sindicales más elemen-
tales. Algunas terminan siendo víctima del triste 
fenómeno de la trata humana, niñas incluidas.

Hoy, muchas mujeres, convertidas 
en puntales de la familia, emigran 

hacia nuevos lugares.
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L
as mujeres asumen papeles vitales para el 
buen funcionamiento de las comunidades 
de refugiados. Sus actividades, incluso, au-
mentan cuando se pasa de la fase de emer-

gencia a la fase de asentamiento. A menudo, son 
ellas quienes se encargan de buscar agua y com-
bustibles para la cocina, así como de cuidar a los 
más débiles, mayores, niños o enfermos. En la 
fase de asentamiento, las mujeres suelen asumir, 
además, otros tipos de pequeñas actividades 
económicas generadoras de ingresos.

En dicha situación, las mujeres continúan 
desempeñando sus papeles o funciones tradi-
cionales, a pesar de la falta de medios a los que, 
en circunstancias normales,  tienen acceso, al 

encontrarse en ambientes ajenos y sin el normal 
soporte de sus familias, parientes o sociedades 
tradicionales. A menudo, llegan a los países que 
les conceden asilo después de haber sufrido al-
gún tipo de deterioro tanto físico como psíquico. 

La refugiada es frecuentemente retratada en 
los medios de comunicación como víctima de 
la guerra, la trata y otros abusos contra los de-
rechos humanos. Pero las que han sufrido algún 
tipo de trauma están lejos de quedarse inertes o 
pasivas; al contrario, continúan ejerciendo un rol 
social significativo, ya sea por su actividad polí-
tica, su condición de líderes de la comunidad o 
su trabajo con organizaciones de ayuda o pro-
moción. 

Papel vital de las mujeres refugiadas
Las mujeres inmigrantes, se adaptan fácilmente a los trabajos que 
ejercían en sus lugares de origen. A menudo, llegan a los países que les 
conceden asilo después de haber sufrido algún tipo de deterioro tanto 
físico como psíquico. 

Detrás de este rostro hay mucho 
sufrimiento escondido.
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El género importa 
El Derecho de los Refugiados ratifica el dere-

cho de las mujeres a la seguridad personal. No 
se trata de dar prioridad a las mujeres y a las ni-
ñas sobre otras categorías de víctimas, sino de 
identificar y atender a sus necesidades y circuns-
tancias específicas. Se trata de ser sensibles a 
las cuestiones de género en contextos de crisis 
humanitaria y de progresar hacia una igualdad 
de oportunidades para necesidades diferentes. 

Por ejemplo, el acceso a los víveres y al agua 
(responsabilidad asumida frecuentemente por 
las mujeres en los asentamientos de refugiados) 
está fuertemente vinculado a aspectos relati-
vos a su seguridad. Numerosos informes hablan 
de las vejaciones que sufren las mujeres en los 
campos de refugiados tanto por el personal de 
los campos como por los bandidos. Algunas son 
atacadas y violadas cuando van a buscar leña o 
agua, o cuando salen a pastorear las cabras. Otras 
son robadas y vejadas en sus propias tiendas du-
rante la noche, incluso las niñas pequeñas. 

Muchas veces, la huida no garantiza el bien-
estar ni siquiera la supervivencia. Con todo, y a 
pesar de los desafíos, los contratiempos y la in-

certidumbre, muchas mujeres refugiadas con-
tinúan esforzándose con notable resistencia y 
determinación para influir en su situación y re-
cuperar algo del control de sus vidas. Es vital que 
ellas participen en las decisiones que les atañen. 
Para que las políticas adoptadas protejan efec-
tivamente sus derechos, deben de ser consul-
tadas. Es necesario facilitarles la oportunidad 
de informar a las autoridades relevantes de sus 
necesidades específicas.

Es injusto que, a pesar de que la población de 
refugiados cuenta con un gran número de muje-
res, los comités de ayuda y otros grupos represen-
tativos estén compuestos en casi su totalidad por 
hombres; por eso que, al identificar las necesida-
des del colectivo, se suela pasar por alto las nece-
sidades propias del componente femenino. 

Además se acepta, sin más, la idea de que la 
mujer asume voluntariamente el trabajo de ir 
a buscar la leña, frecuentemente a largas dis-
tancias… Otra de las razones por las que las 
necesidades de la mujer no alcanzan a ser sufi-
cientemente identificadas deriva de la falta de 
comprensión en torno a las funciones que tradi-
cionalmente asume. Por eso, algunas veces,  sólo 

Papel vital de las mujeres refugiadas La refugiada es frecuentemente víctima 
de la guerra, la trata y otros abusos 
contra la dignidad humana.



los hombres reciben entrenamiento para el uso 
de las nuevas técnicas de labranza que tienen 
que ver con tareas normalmente desempeñadas 
por mujeres. 

Estrategias
El Comité Permanente entre Organismos 

(IASC) ha publicado unas Directrices aplicables a 
las Intervenciones contra la Violencia por Razón 
de Género en Situaciones Humanitarias: 

•  Promover por igual los derechos humanos de 
mujeres, niñas, niños y hombres, y lograr la 
igualdad de género.

• Incorporar la perspectiva de género.
•  Elaborar programas:

- que empoderan a las mujeres y a las niñas,
-  que conciencian sobre la violencia por razón 

de género,
- que están basados en los derechos humanos,
-  en relación con la explotación y los abusos 

sexuales.
•  Adoptar medidas a partir de un análisis de gé-

nero.
•  Avanzar hacia un equilibrio de género en las 

organizaciones humanitarias.

La emigración como elección positiva
Es importante reconocer que, para ciertas 

mujeres africanas, la migración es una elección 
positiva destinada a asegurar oportunidades 
educativas y profesionales para ellas y sus hijos. 

Las mujeres inmigrantes han sido clasificadas 
generalmente como un grupo homogéneo. Tra-
dicionalmente eran consideradas como depen-
dientes de la familia, migrando solamente cuan-
do necesitaban reunirse con sus esposos. Este 
enfoque, casi exclusivo, refleja un estereotipo 
común que ignora la experiencia de otras muje-
res africanas altamente calificadas que emigran 
por sus propias razones. 

Muchas mujeres africanas tienen la educa-
ción en alta estima. Para ellas,  se trata de una 
herramienta esencial con vistas al futuro. Por esa 
razón, llegan a hacer sacrificios inmensos por sus 
familias, hijos y esposos, para obtener calificacio-
nes que les sean útiles en la vida. 

“Sabía que, aunque mis hijos fueran desnudos, 
necesitaban recibir una buena educación. Usaré la 
analogía de un pueblo en donde hay sequía; la llu-
via no llega por mucho que la gente tenga herra-
mientas como la azada y el arado… Pero el día que 
empiece a llover, los que tienen herramientas co-
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Además de las migraciones vinculadas 
a la reunificación familiar,hay otras 
razones relacionadas con la educación y 
la búsqueda de oportunidades laborales 
y profesionales.

©
Th

e 
N

ew
 H

um
an

ita
ria

n.



rrerán inmediatamente a los campos y empezarán 
a trabajar la tierra. Así es como veo la educación: 
una vez que los empleos estén disponibles, si es-
tamos bien formados podremos salir a buscarlos. 
Por eso, quiero que mis hijos reciban educación, 
aunque por el momento los puestos de trabajo no 
estén disponibles”

En Europa, actualmente, la mayoría de la 
inmigración africana está constituida por mu-
jeres. En el debate público, a menudo, ellas es-
tán retratadas como una población dominada, 
víctimas de tradiciones culturales que van en 
contra de la modernidad. La realidad es que sus 
trayectorias vitales no coinciden siempre con 
esta descripción. 

Los perfiles de las mujeres africanas inmigran-
tes que encontramos en nuestro entorno son 
muy diversificados: además de las migraciones 
vinculadas a la reunificación familiar, observa-
mos cada vez más otras relacionadas con la edu-
cación y la búsqueda de oportunidades labora-
les y profesionales, especialmente por parte de 
mujeres graduadas.

Ricas de un “capital experiencial”
Los recursos que tienen las mujeres migran-

tes, especialmente las solteras y pioneras, se 
subestiman a menudo. A lo largo de su tra-
yectoria, han desarrollado conocimientos y 
capacidades que les permiten superar todos 
los obstáculos encontrados. Mujeres que han 
escapado de la pobreza y de la inseguridad, 
encarnan una fuerza de esperanza y una gran 
dignidad. Son rostros sonrientes que hablan de 
resiliencia, de capacidad de sobrevivir, incluso 
frente a múltiples formas de violencia e insegu-
ridad en el hogar, en la sociedad o en el ámbito 
político.

Este conjunto de recursos, que podemos 
llamar “capital experiencial”, les brinda la capa-
cidad de adaptarse a personas, medios y situa-
ciones fuera de lo común; han aprendido a ha-
cer malabarismos con las limitaciones, y se han 
familiarizado con diferentes universos sociales. 
Para una creciente minoría de mujeres este “ca-
pital experiencial” está acompañado de un título 
de educación superior.
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Las mujeres continúan desempeñando sus papeles  
o funciones tradicionales.
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E
l Papa Francisco nos dice que «la migra-
ción es tan vieja como el mundo». El co-
nocimiento práctico y el sentido humano 
que el Papa tiene de esta realidad, coin-

cide con los resultados que progresivamente 
nos presentan las investigaciones desde otras 
perspectivas. Cuanto más se ahonda en ello, con 
mayor claridad percibimos el dinamismo que 
impulsa todo viviente a buscar horizontes que 
lo conduzcan hacia una vida más plena y mejor. 

El Papa Francisco ve la migración como un 
elemento constitutivo del camino que, desde 
siglos, la humanidad realiza; y es curioso consta-
tar que la situación de “movimiento” y “desplaza-

miento” se produce también a nivel religioso. Si 
miramos las grandes religiones conocidas, des-
cubrimos que la mayoría ha estado marcada por 
la movilidad de personas que les han dado ori-
gen o por quienes han tenido un papel paradig-
mático importante en su desarrollo. Marín Luca 
dice en su tesis doctoral “Mobilidad Humana”: 
“La mayoría de las religiones que se practican en 
el mundo y casi la totalidad de las más populares 
contienen en sus mitos fundadores la memoria 
de una migración humana.” 

Remontando a la Biblia nos encontramos con 
una constelación de relatos sobre migraciones. 
Es como un fresco global de personas en cami-

“Todos somos migrantes” 
La mirada cristiana conduce a considerar a los inmigrantes como a 
hermanos. La acogida de los inmigrantes, si se hace en la estima mutua 
y en el respeto de la dignidad de las personas, nos enriquece a todos. 
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no que marcan, cada una a su manera, las etapas 
del Antiguo y del Nuevo Testamento. Señalamos 
algunas: Abraham y Sara, en desplazamiento 
de Harán a Canaán; Moisés y Sefora, del Sinaí a 
Egipto del que ya Moisés había salido anterior-
mente; Noemi, de Palestina a la tierra de Moab, 
para luego volver a Palestina; Ruth, de Moab a la 
tierra de Israel. José y María, desplazándose en 
su propio suelo, y luego, con Jesús, hasta Egipto 
para volver nuevamente a su tierra. - Jesús co-
noció la situación de un refugiado. Hemos sido 
salvados por un Refugiado. - Jesús y los Apósto-
les, moviéndose de Palestina a los países de su 
entorno; la Iglesia entera, hasta nuestros días, 
cruzando mares y océanos hasta el confín de la 
tierra. Somos seres con vocación de peregrinos 
o, como dice la Biblia, en situación de peregrino: 
“Acuérdate que tú también fuiste migrante en 
Egipto”.

Así descubrimos, guiados por el Papa, que 
“Los movimientos de poblaciones pertenecen, 
no solamente a la historia humana sino también 
a la historia santa. Lo que quiere decir que el 
Proyecto de Dios sobre la Humanidad hay que 
descubrirlo en esos desplazamientos forzados o 

espontáneos: migraciones, exilios, huidas, éxo-
dos…; todos motivados por la esperanza de un 
a-venir mejor”. (Doctrina Social y Bien Común) 
Papa Francisco.

En definitiva, todos somos migrantes llama-
dos a ir de la tierra hacia el Padre. Esta convic-
ción atraviesa los documentos y las palabras que 
salen del corazón del Papa Francisco. Es un men-
saje que necesitamos escuchar una y otra vez, 
por la sencilla razón de que se nos olvida, aun 
cuando lo llevemos escrito en los genes. 

El Observador Permanente de la Santa Sede 
ante la ONU, Mons. Bernardito Auza, aseguró en 
Enero del 2019 que las Naciones Unidas “cuen-
tan en gran medida con la voz del Papa en de-
fensa de los refugiados porque de seguro puede 
influenciar a países que tienen una actitud dura 
hacia aquellos que deben ser ayudados y no re-
chazados”. 

Monseñor Auza reiteró la importancia del 
Pacto mundial subrayando que “nuestra respon-
sabilidad compartida no puede concretizarse 
sino a condición de que nos comprometamos 
todos a hacer algo concreto por los migrantes y 
de que hagamos cada uno nuestra parte, allí en 

En cuestiones de migración lo que está en juego es la dignidad de las personas.
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donde se está. En el país de origen o de salida, 
en el país de acogida o de entrada, así como a lo 
largo de todo el recorrido.”

No se puede dejar de lado lo que el Papa Fran-
cisco afirma: “en cuestiones de migración, no se 
deben mirar las « cifras »; lo que, de verdad, está 
en juego no es solamente el numero sino las « 
personas », con su historia, su cultura, sus senti-
mientos y deseos”.

Si la acogida de migrantes se lleva a cabo con 
el respeto debido a la dignidad de las personas, 
si al interior de una cultura que promueve el 
encuentro, se acoge y estimula a los migrantes, 
ellos, a su vez, aportarán una contribución posi-
tiva considerable a la economía, a la vida cultural 
y a la sociedad. “Hoy también los movimientos 
humanos, aunque engendran desafíos y sufri-
mientos, enriquecen nuestras comunidades, las 
Iglesias locales, y las sociedades de cada con-
tinente” (Doctrina Social y Bien Común), Papa 
Francisco. 

Los verbos: acoger, proteger, promover e in-
tegrar, que el Papa Francisco repite y darán fru-
to enriqueciendo el país que los practica. Sin 
embargo, para que esta novedad se realice, “un 
cambio de mentalidad es necesario: dejar de 
considerar al otro como una amenaza a nuestro 
confort, y considerarlo, más bien, como una per-
sona que, con su experiencia y valores, puede 
contribuir en mucho a favorecer a la sociedad”.

En el ámbito de la migración femenina, de la 
que venimos hablando a lo largo de este artícu-
lo, María, la Madre de Jesús, se presenta a noso-
tros como un icono vivo de la mujer migrante. 
Ella que dio a luz a su hijo lejos de su hogar y que 
se vio forzada a huir a Egipto. 

Es por esta razón que la religiosidad popular 
invoca a María con el título de “Madre del cami-
no”, un camino que nos conduce a todos al mis-
mo destino. 

Maria Pilar Benavente y Josefina Martínez.

Nuestra responsabilidad compartida 
se concretiza en el compromiso por  
los migrantes.
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S
or Eneless Chimbali, Secretaria de la Aso-
ciación de religiosas consagradas de Áfri-
ca Central (ACECA), que asocia a las reli-
giosas de Camerún; Chad; Congo; Guinea 

Ecuatorial; República Centroafricana y Gabón, 
ha instado a las religiosas de la región para que 
utilicen los medios de comunicación para com-
partir historias sobre su misión en el mundo. En 
su discurso, durante un seminario de tres días en 
Nairobi, Sor Chimbali dijo que están sirviendo 
a una generación digital que está en constan-
te búsqueda de noticias de inspiración.  A este 
encuentro, celebrado hace unos pocos meses, 
asistieron hermanas de la región AMECEA, que 
engloba a las Conferencias Episcopales de Eri-
trea, Etiopía, Kenia, Malawi, Sudán, Sudán del 
Sur, Tanzania, Uganda y Zambia (con las afilia-
ciones de Yibuti y Somalia), para formarse en la 

transmisión de noticias, 
la fotografía y la creación 
de clips de vídeo para su 
uso en las redes sociales. 
“Después de adquirir 
este conocimiento, que 
será capaz de cumplir 
con nuestro objetivo 
para mostrar al mundo 
nuestras actividades 
misioneras y los valores 
que promovemos, nos 
comprometemos a com-
partir nuestras informa-
ciones con el Departa-
mento de Comunicación 
Social de la AMECEA“.

Para sor Chimbali, es 
tiempo de comenzar a 
utilizar las tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) para 
conectarse con el mundo, ya que están sirvien-
do a la Iglesia en un mundo digital, de lo con-
trario quedarán  desconectadas de la sociedad. 
Además, dijo que faltan historias de religiosas en 
los medios católicos, tanto de la corriente princi-
pal como en los medios de comunicación social, 
añadiendo que las hermanas mismas deben co-
menzar a utilizar estos medios de comunicación 
con el fin de compartir con el mundo las his-
torias humanitarias positivas que las religiosas 
están viviendo en África. “Insto a las Superioras 
Generales de varias congregaciones de nuestra 
zona, a la Asociación de Hermanas de cada país 
miembro de ACWECA a construir una buena re-
lación con los medios de comunicación”. 
      

Juan M. P. Charlin.

Religiosas africanas al día  
de las Técnicas de Información  
y Comunicación 
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Los atentados de grupos islamistas están dirigidos de manera especial 
contra los cristianos. Los obispos de Níger y Burkina Faso, “desolados y 
decepcionados por estos crímenes injustificables”, llaman a no dejarse 
llevar por la espiral de la violencia. 

Miedo y desolación en el Sahel

Las fuerzas armadas burkinesas  
no consiguen dominar el terrorismo.

D
esde hace más de un año las noticias 
de actos terroristas en Burkina Faso, –lo 
mismo ocurre en otros países vecinos– 
que llevan el sello de la yihad islámica se 

multiplican sin cesar. Parece claro que el objeti-
vo principal de los yihadistas, son los cristianos. 
Sin ser exhaustivo, baste recordar algunos casos 
recientes que lo corroboran: El asesinato en ju-
nio de este año del sacerdote César Fernández, 
misionero salesiano y el secuestro en septiem-
bre del año pasado del también sacerdote Pier-
luigio Maccalli, en el sureste del país, el ataque 
en mayo de este año, perpetrado por un grupo 
armado llegado en moto, contra cristianos reu-
nidos el domingo durante la Misa, en la localidad 

de Dablo, al norte de Kaya, con un balance de 
seis muertos, entre ellos un sacerdote, así como 
numerosos heridos. Un mes antes, tuvo lugar un 
ataque similar en la localidad de Toulfe, en el que 
murieron un pastor protestante, dos de sus hijos 
y tres fieles más. Esta situación es novedosa. El 
terror y la tensión provocada por estos asesina-
tos, se han apoderado de las pequeñas comu-
nidades cristianas que, hasta hace poco, habían 
convivido en armonía y en paz. Pero, el objetivo 
no son solamente los cristianos; los terroristas 
quieren eliminar toda forma de educación que 
no esté basada en los preceptos del Corán. Las 
amenazas y represalias contra los maestros de 
las escuelas públicas han provocado la supresión 
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de más de 1.000 pequeñas escuelas y el despla-
zamiento de cerca de 150.000 personas hacia 
localidades más pobladas y seguras. Arbinda, 
localidad de 9.000 habitantes, ha visto triplicar 
el número de sus habitantes por motivos de in-
seguridad, que afecta a toda la población, tanto 
musulmanes como cristianos. Por ese mismo 
motivo, varios misioneros han tenido que aban-
donar la actividad pastoral que ejercían fuera de 
los centros importantes de población. 

Los obispos de Burkina Faso y Níger, dos de 
los países más afectados por esta situación, 
publicaron una declaración conjunta en la que 
decían “sentirse desolados y decepcionados por 
estos crímenes injustificables”, y condenándolos 
al mismo tiempo pidiendo un compromiso más 
decisivo por parte de las Fuerzas de Defensa y 
de Seguridad. En el documento los obispos enu-
meran una larga lista de asesinatos, secuestros 
y asaltos contra sacerdotes, religiosos, laicos y 
fieles católicos, que han tenido lugar a partir del 
17 de septiembre de 2018. La Conferencia Epis-
copal de Burkina Faso y Níger, “hace un llama-
miento a las personas que aman la paz para que 
permanezcan unidas a pesar del resurgimiento 
de los atentados terroristas, a fin de cultivar la 

cohesión entre los diferentes componentes de 
nuestros pueblos para evitar caer en la trampa 
de los terroristas”, que buscan el enfrentamiento 
de los ciudadanos entre sí, a partir de algunas 
diferencias. Y por ello, “condenan todo movi-
miento, grupo o individuo que trate de utilizar 
cualquier diferencia religiosa, étnica, social o 
cultural para incitar a la violencia y otras activi-
dades hostiles que causen la muerte, lesiones o 
destrucción de bienes, o participar en ellas, con 
la intención de oponerse a poblaciones cuya 
convivencia armoniosa siempre se ha basado en 
valores humanos compartidos”.

Por último, los obispos de Burkina Faso y Ní-
ger se dirigen de manera especial a los cristia-
nos, para pedir la fuerza de Dios para superar el 
clima de “miedo y de terror“ que incita a la re-
vancha, pidiéndoles que “intensifiquen las me-
didas de prudencia y vigilancia a nivel individual 
y comunitario en un clima de fe y esperanza, y 
que sigan siendo discípulos y testigos de Aquel 
que ha logrado su victoria no con la violencia, 
sino con el amor; en otras palabras, que venza el 
mal con el bien”. 

Agustín Arteche Gorostegui.

Catedral de Kaya.
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L
a Asamblea comenzó con la Eucaristía 
presidida por el Secretario Ejecutivo de 
la Comisión de Pastoral de la Conferen-
cia de Obispos Católicos de Kenia (KCCB), 

el padre Charles Odira. En su homilía, utilizó el 
ejemplo de su propia familia para ilustrar cómo 
las madres desempeñan un papel importante en 
la reconciliación: “La reconciliación no es cosa de 
músculos, no se trata de gritar, no se trata de sa-
ber quién es bueno y quién es malo, se trata del 
corazón”. El P. Odira animó a las participantes a 
practicar el perdón. “Las mujeres, dijo, están me-
jor situadas para fomentar la reconciliación en 
nuestras sociedades porque tienen un enfoque 
no-violento”.

Las mujeres católicas africanas pidieron im-
plicarse mejor como instrumentos y símbolos de 
la promoción de la paz y la reconciliación en el 
seno de sus familias, sus comunidades y de la so-
ciedad en general, en estos tiempos en que Áfri-
ca tiene una necesidad crucial de reconciliación 
ante tanta violencia y tantos conflictos inter-ét-
nicos, culturales y políticos. 

Por su parte, el P. Joseph Komakoma, Secreta-
rio General del SCEAM, dijo que «sin el compro-
miso activo de las mujeres en muchas instancias 
de responsabilidad en la Iglesia, no existiría una 
Iglesia africana tan activa y tan prometedora de 
futuro». Y añadió que, en todas las dimensiones 
de la acción pastoral de la Iglesia, a nivel dioce-

Hace tres meses, en Nairobi (Kenia), ha tenido lugar el encuentro 
de las Asociaciones de Mujeres Católicas de África (CWA). Asistieron 
representantes de cerca de 20 países africanos. 

Mujeres católicas de África 

El cardenal John Njue se dirige  
a una asamblea de cristianos.
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Laura Wangai, 
(la primera a la 

izda) Secretaria 
Ejecutiva de la 
Asociación de 

Mujeres Católicas 
de la Archidióce-

sis de Nairobi con 
miembros de la 

Asociación.

nes difíciles. Algunos de nuestros países están 
experimentando conflictos violentos debido a 
la religión e incluso al tribalismo. Nosotras, las 
mujeres, somos conscientes de ello y tenemos la 
posibilidad de conciliar el mundo porque todo 
comienza en la familia”. 

Leonard Santedi, Secretario General de la Con-
ferencia Episcopal de la RD del Congo (CENCO) 
pidió a las mujeres que sigan participando en 
la vida de la Iglesia para que siga siendo fuerte. 
“Son ustedes las que mantienen a las parroquias 
en movimiento. Debéis seguir haciendo todo lo 
posible para promover un liderazgo ético”.

En la jornada de clausura, el cardenal John 
Njue, instó a las mujeres a salir y hacer la dife-
rencia en la sociedad mediante la expresión de 
su fe; que en todas las actividades promuevan 
la cultura de la justicia, la paz, la reconciliación 
y el desarrollo. Pidió también que fueran vigi-
lantes y defensoras de la Iglesia ante las nuevas 
ideologías. “Os animo a mantener vuestra dig-
nidad de mujeres, madres y esposas y a utilizar 
vuestro poder de persuasión para defender la 
Iglesia católica en todo momento y promover 
la convivencia pacífica en nuestro querido con-
tinente. Permaneced cerca de la Iglesia a través 
de la oración, la escucha de la Palabra de Dios y 
el esfuerzo diario”.

Juan M. P. Charlin.

sano y parroquial, las mujeres sobresalen en im-
plicación y compromiso. Y añadió que el SCEAM 
desea que las mujeres católicas de África se ex-
presen como una Organización de Asociaciones 
de Mujeres católicas a nivel continental.

Laura Wangai, Secretaria Ejecutiva de la Aso-
ciación de Mujeres Católicas de la Archidiócesis 
de Nairobi, presentó su Asociación como un mo-
delo para toda África. Sus 15.000 miembros tie-
nen proyectos como la construcción de un com-
plejo escolar; proyectos de auto-financiación y 
auto-promoción, servicios de caridad y de ayu-
da a necesitados, en concreto a las viudas, y un 
proyecto de una mutua de solidaridad médica.

El sacerdote jesuita Rigobert Minani, Director 
del Instituto de Estudios sobre la Paz, de Nairobi, 
dijo que si bien algunos países del continente 
son países emergentes en crecimiento econó-
mico, hay muchos desafíos sobre el elevado gra-
do de pobreza, paro y falta de trabajo para los 
jóvenes.

Marie-Claire Nikiema, Presidenta de la Asocia-
ción de Mujeres Católicas de Burkina-Faso dijo: 
“Organizamos a las mujeres para que puedan 
entenderse entre sí, consolar a los demás y lle-
var a las demás la buena noticia del Evangelio a 
través del canto, las devociones y los grupos de 
oración”. “Estamos viviendo en un mundo donde 
las familias son muy frágiles, viviendo situacio-
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H
ay imágenes que lo dicen todo. Una de 
ellas, conmovedora, es la del Papa Fran-
cisco recogido en actitud de oración ro-
deado de pobres, y recibiendo de ellos 

su bendición. El Papa lo tiene claro. No hay mi-
sión auténtica que no incluya dentro de ella a 
los pobres. La prueba de la autenticidad de la 
misión de la Iglesia es su opción por los pobres. 
Algo falla en la Iglesia, cuando prefiere a los ricos 
y deja de lado a los pobres. 

El Papa no se hace ilusiones sobre los pobres, 
pensando que son mejores que los ricos. Son 
sencillamente los más necesitados de justicia y 
de compasión. Es lo que nos dice en el mensaje 
de la Jornada Mundial de los Pobres: “Todos los 
días nos encontramos con familias que se ven 
obligadas a abandonar su tierra para buscar for-
mas de subsistencia en otros lugares; huérfanos 
que han perdido a sus padres o que han sido se-
parados violentamente de ellos a causa de una 
brutal explotación; jóvenes en busca de una rea-
lización profesional a los que se les impide el ac-
ceso al trabajo a causa de políticas económicas 
miopes; víctimas de tantas formas de violencia, 

desde la prostitución hasta las drogas, y humilla-
das en lo más profundo de su ser”.

El Papa es valiente cuando invoca los dere-
chos de los pobres. Su lenguaje resulta molesto, 
incluso para muchos cristianos: “Considerados 
generalmente como parásitos de la sociedad, a 
los pobres no se les perdona ni siquiera su po-
breza”, advierte el Papa, que lamenta cómo “son 
vistos como una amenaza o gente incapaz, sólo 
porque son pobres”. El Papa concluye pidiendo 
que detengamos nuestra mirada en los pobres: 
“Por un día dejemos de lado las estadísticas; los 
pobres no son números a los que se pueda re-
currir para alardear con obras y proyectos. Los 
pobres son personas a las que hay que ir a en-
contrar: son jóvenes y ancianos solos a los que 
se puede invitar a entrar en casa para compar-
tir una comida; hombres, mujeres y niños que 
esperan una palabra amistosa. Los pobres nos 
salvan porque nos permiten encontrar el rostro 
de Jesucristo”. Recordemos: No hay autenticidad 
cristiana sin ellos. 

Agustín Arteche Gorostegui.

La misión entre los pobres



MISIÓN HOY

35

R
ecibo una llamada 
del servicio de ur-
gencias del hospi-
tal: “Padre, hay un 

enfermo en estado grave, 
¿puede venir a atender-
lo?” Voy corriendo. Al lle-
gar, unas enfermeras me 
acompañan atentas hasta 
el box donde se encuen-
tra el enfermo. Es inútil in-
tentar saludarlo o hablar 
con él. Se encuentra en 
coma profundo. Respira 
de manera agitada y ron-
ca. Al otro lado de la cama 
veo a una persona de pie que se lamenta y llori-
quea. Es un hombre de unos cincuenta años. Con 
pocas y emotivas palabras me informa del caso.

Se trata de una persona sin hogar ni techo que 
él recogió en su casa. Con sencillez y confianza 
me cuenta la historia. Él mismo no es practican-
te, pero se considera creyente y no quería que su 
amigo se marchase sin la ayuda de un sacerdote. 
Mientras esperaba que llegase había sacado una 
estampita de su santo patrón, Francisco de Asís, 
que lleva siempre en la cartera y la había puesto 
entre los dedos de la mano del enfermo. Pensaba 
que sólo le podía hacer bien. En el pueblo, este 
‘sin techo’ es bien conocido. En tiempos pasados, 
había actuado de saltimbanqui y era artista; lo 
llaman Pepín. Un sin techo y sin papeles. Hace 
días que Francisco quería arreglar su situación, y, 
he aquí que, de pronto, cayó enfermo y su vida 
estaba a punto de detenerse.

Le dije que lo que ahora podíamos hacer era 
rezar juntos y darle la unción de los enfermos. 
Para ello, los tres, el moribundo y nosotros dos, 
necesitábamos más que nunca la ayuda de Dios. 
Abrí el ritual y él se acercó para ver si podía leer 
conmigo, pero estaba sollozando. La emoción 
nos invadió, él se volvió al otro lado de la cama y 
yo procuré preservar lo esencial del rito. Cuando 
le pregunté si sabía el Padrenuestro, para rezarlo 

juntos, me contestó que conocía la letra de un 
canto que escenificaron alguna vez, Dios sabe 
dónde. Pues bien, yo lo recité poco a poco y él 
fue siguiendo. Añadimos un gesto para la cir-
cunstancia: nos dimos la mano por encima de 
la cama y con la otra tomamos las del enfermo. 
Formamos así un círculo de comunión: quería-
mos sellar el adiós definitivo. Francisco no logró 
recitar la oración, pero recordaba la letra de su 
antiguo canto y lo tarareó. Yo también lo cono-
cía un poco y lo cantamos juntos. Él, satisfecho, 
comenzó a entonar y yo le seguí.

Más de una vez he dicho y escrito que “los po-
bres nos evangelizan”. Quizás no he sido siempre 
consciente de lo que esas palabras significaban. 
Al día siguiente, la prensa notificaba que había 
muerto en el hospital un sin techo. Durante días, 
el impacto de este encuentro me conmovió in-
teriormente y alimentó mi oración. De escenas 
semejantes, está lleno el evangelio: Jesús se 
compadece de la gente, cura a los enfermos y, 
junto con los marginados, se convierte en mar-
ginado y termina muriendo como un ‘sin techo’, 
crucificado, solo bajo el techo desnudo de un 
cielo enfurecido. ¿Bajo qué techo vivo y me he 
refugiado yo?

Josep Frigola, mafr.

El evangelio de los sin techo 
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Dar concreción a la esperanza evangélica, 
mirando especialmente a los jóvenes, es el 

compromiso asumido por los obispos que par-
ticiparon en la tercera Asamblea Plenaria de los 
obispos de África Occidental en Uagadugú. Di-
rigiéndose a los jóvenes, los obispos dicen: “El 

desempleo, la miseria y la pobreza siguen siendo 
males que humillan y perturban las conciencias. 
Sin embargo, esta situación no debe llevaros a 
sacrificar vuestras vidas por caminos peligrosos 
y destinos inciertos. Con trabajo duro y perseve-
rancia se puede tener éxito en África y, lo que es 
más importante, hacer de este continente una 
tierra próspera”. A los políticos los obispos les ex-
hortan “a luchar contra todo aquello que ponga 
en peligro el bien común y socave la dignidad de 
la persona humana: la corrupción, la mala gestión 
y la trata de seres humanos en todas sus formas. 
Importa igualmente garantizar “la seguridad de 
la vida y de los bienes de los conciudadanos”, ha-
ciendo referencia al terrorismo que amenaza a 
los Estados de la región. 

Agencia Fides.

Maurice Muhatia Makumba, obispo de 
Nakuru (Kenia), ha afirmado durante las 

celebraciones por la Jornada Mundial de las Co-
municaciones Sociales en la diócesis de Nakuru 
la importancia que tienen estos medios: “La 
Iglesia nos alienta a abrazar los medios moder-
nos de comunicación para difundir el Evange-
lio y quiere que amplifiquemos nuestras voces 
para que el mensaje del Evangelio llegue al ma-
yor número posible de personas. Este debería 
de ser el resultado de los medios de comunica-
ción católicos”. Monseñor Muhatia expresó su 
gratitud por el hecho de que la Iglesia Católica 
haya aceptado plenamente el uso de los medios 
modernos de comunicación y puso como ejem-
plo las dos estaciones de radio católicas, Radio 
Amani y Radio Umoja, de la diócesis de Nakuru. 
“El contenido de nuestra comunicación debe 
ser un mensaje de verdad y renovación. Vivimos 
en un mundo hostil a la verdad y cada uno de 
ustedes, profesionales de los medios católicos, 

deben reconocer que son una herramienta im-
portante para difundir esta verdad”. 

Con respecto a los desafíos con los que se en-
frentan los profesionales de los medios católicos, 
el obispo les instó a permanecer firmes en sus 
convicciones para no ser influenciados y desmo-
tivados por las dificultades que encuentran.

Agencia Fides.

Llamamiento de los obispos a los jóvenes en 
Burkina Faso

Los medios católicos promotores del Evangelio
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Monseñor Miguel Ángel Ayuso Guixot, de 66 
años, ha sido nombrado por el Papa Fran-

cisco presidente del Pontificio Consejo para el 
Diálogo Interreligioso, para suceder al fallecido 
cardenal Tauran. El prelado sevillano se convier-
te así en uno de los curiales españoles de más 
alto rango en Roma, junto al cardenal Ladaria, 
presidente de la Congregación para la Doctri-
na de la Fe. El Papa premia su constante labor 
mediadora con el mundo del Islam, con el que 
ha estrechado relaciones de cercanía y amistad, 
gracias a las cuales Francisco ha podido visitar 
varios países árabes, entre ellos Marruecos, Egip-
to o Emiratos, y, sobre todo, firmar con el Imán 
de Al-Azhar, el “Documento sobre la fraternidad 
humana por la paz y la convivencia común”. 

Ayuso nació en Sevilla el 17 de junio de 1952 
y en 1980 tomó los votos perpetuos de los Mi-
sioneros Combonianos del Corazón de Jesús. 

Ordenado sacerdote el 20 de septiembre de 
1982, a lo largo de su vida profesional ha presta-
do servicios como misionero en Egipto y Sudán. 
Es licenciado en estudios árabes por el Pontificio 
Instituto de Estudios Árabes (PISAI) en Roma y 
doctor en Teología dogmática por la Universidad 
española de Granada.

Agencia Fides.

La monja española Inés Nieves Sancho, de 
77 años, originaria de Burgos, asesinada a 

cuchillazos por un grupo de desconocidos en 
Nola, una pequeña localidad de la la República 
Centroafricana hace cuatro meses, causó gran  
conmoción debido sobre todo a la manera y las 
circunstancias en que se perpetró. Preguntado 
sobre estas circunstancias de su muerte, Juan 

José Aguirre, obispo de Bangassou, dice no saber 
nada sobre ello: “No tengo ni idea. En nuestras 
zonas no se realizan asesinatos rituales. Estoy a 
mil millas de Nola. Llamé al obispo del lugar y al 
Superior Provincial y no me dijeron mucho más 
de lo que ya se había publicado”.  “Nos dicen que, 
en las zonas de la República Centroafricana en 
la frontera con Camerún, hay cameruneses que 
practican asesinatos rituales para extraer órga-
nos que se usarán en ritos propiciatorios para 
obtener suerte en la búsqueda de diamantes, 
una de las riquezas de la zona”, explica monseñor 
Aguirre que reitera que “aquí en Bangassou esto 
no sucede”. La hermana Inés Nieves Sancho, a 
pesar de su edad, continuaba sirviendo en Nola 
donde daba a las niñas lecciones de costura. Fue 
precisamente en una de esas salas de costura 
donde fue asesinada.

Agencia Fides.

Un misionero comboniano nuevo presidente del 
Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso

La hermana Inés da su vida al servicio de los pobres
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Ingratitud

E
ste cuento hausa de Níger narra una his-
toria contra la ingratitud. Sus personajes 
son una serpiente, el hombre y una gar-
za, y tiene un gran parecido con fábulas 

como: “El león y el ratón”, “El leñador y el bos-
que” o “El águila y la zorra”. Estos cuentos nos 
enseñan a ser agradecidos porque la ingratitud 
envilece, y el devolver mal por bien es contra-
rio a la nobleza. Animales como la serpiente y 
la garza, y, en este caso, el hombre, nos hacen 
reflexionar para no caer en la vileza de la ingra-
titud, porque, como dice un proverbio de Kenia: 
“Un asno siempre da las gracias con una coz”.

Una serpiente mordió a un hombre. Su gen-
te se puso a buscarla para darle muerte; pero la 
serpiente huyó en busca de un escondite.

La fugitiva encontró a un hombre que des-
brozaba un campo, y le dijo:

– A ti acudo, escóndeme, por favor.
– Bueno, le dijo el hombre, vete a ese árbol, en-

tra en él y escóndete.
– ¡En el árbol! -exclamó la serpiente -, ¡eso no 

sería esconderme!
– Entonces, refúgiate en esa termitera.
– Tampoco ahí estaría escondida, dijo la ser-

piente.
– Entonces, ¿dónde podría ponerte?
– Abre la boca -dijo la serpiente-, me meteré en 

ella y así estaré bien escondida.
– No, no, no -exclamó el hombre-, porque me 

devolverías mal por bien.
– No, no; ningún daño te haré.
– Entonces, sea -dijo el labrador-. Entra en mi 

boca y escóndete.
Abrió la boca y la serpiente entró. Apenas 

entró, llegaron sus perseguidores, lo registraron 
todo, pero no la vieron y regresaron a sus casas.

– Bueno -dijo entonces el hombre-, ya puedes 
salir que se están marchando.

– ¿Salir yo? -respondió la serpiente-. Tú estás 
loco, infeliz. ¡Cómo! ¿He de salir para que tú comas 

a gusto el alcuzcuz y bebas agua? En pago del bien 
que me has hecho, consiento en no tocarte el co-
razón ni los intestinos, pero me comeré el alcuzcuz 
que tú comas y me beberé el agua que bebas. Eso 
me basta. No, no saldré de aquí.

Oído esto, el hombre se lamentó, y comen-
zó a hinchársele el vientre. Volvió llorando a su 
casa; sus mujeres y sus hijos le rodearon y le pre-
guntaron:

– ¿Qué te ha ocurrido?
– Llevo una serpiente en el vientre -les respon-

dió-; por el bien que le he hecho, me devuelven el 
mal.

Entonces empezaron todos a lamentarse. Llo-
rando estaban, cuando una garza, que pasaba, 
por allí se posó a su lado 
y les preguntó:

– ¿Por qué 
lloráis?

Las mujeres respondieron:
– Lloramos porque nuestro mari-

do lleva una serpiente en la tripa.
– ¿No es más que eso? -dijo la garza-. 

El remedio es fácil, pero el agradecimiento es car-
ga pesada y preveo que si os presto un servicio me 
lo pagaréis con ingratitud.

– ¡No, no! -dijo el hombre-. Te aseguro 
que no seré ingrato.

– Bueno -dijo la garza-, abre 
la boca

El hombre abrió la boca 
y la garza introdujo en ella 
una pata. La serpiente, al 
sentir rebullirse una cosa, 
pensó: “sin duda es el al-
cuzcuz”. Abrió la boca, 
pero lo que penetró 
en ella era la pata de 
la garza. La garza 
tiró suavemente, al 
tiempo que se re-
montó en el aire. 
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– Voy a buscar el segundo pollo y, cuando lo 
tenga, os cortaré el pescuezo a los dos.

Y salió.
La mujer dijo entonces:
– No puedo admitir esta ingratitud.
Se levantó, abrió la puerta del gallinero y dijo 

al pájaro:
– ¡Vuela!
La garza salió del gallinero; pero, antes de 

marcharse, le sacó los ojos a la mujer, y remontó 
el vuelo.

¿Quién fue más ingrato: ¿la serpiente, el hom-
bre o la garza? 

Los tres han contribuido por igual al infortu-
nio de la mujer.

Traducido por Eva Torre.

Cuando había subido bastante, dejó caer a la 
serpiente, que se mató del golpe.

Entonces, la garza descendió y dijo al hom-
bre:

– Dame de limosna dos pollos.
El hombre respondió:
– ¡Ya tengo uno! -y echó mano a la garza, aña-

diendo -: Solo me falta buscar el otro.
La garza dijo:
– Lo había previsto.
– ¡Qué me importa! -respondió el hombre.
Y abrió el gallinero, metió dentro a la garza y 

cerró la puerta, diciendo:
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T
eníamos todo un año por delante para or-
ganizarnos y preparar lo mejor posible este 
evento. Nos preguntábamos en donde ce-
lebraríamos la Eucaristía. La respuesta no 

se hizo tardar: sería en nuestra antigua capilla del 
noviciado por la que tantas Hermanas Blancas ha-
bían pasado. Las que vinieron como iniciadoras 
para acogernos y formarnos, la mayoría francesas, 
las que hicieron su postulado y noviciado en este 
lugar y las que venían o iban a África. Verdadera-
mente, esta casa, rica en recuerdos, era el mejor 
símbolo para celebrar nuestros 150 años ya que 
ella misma, formaba parte de nuestra historia.

Primero, teníamos que obtener el acuerdo de 
los Padres Franciscanos que compraron la casa. 
Cuando les expusimos nuestros planes, sin du-
darlo un momento, aceptaron nuestra petición. 
Pusieron a nuestra disposición, además de la ca-
pilla, el gran refectorio de las novicias para el ága-
pe después de la Eucaristía.

La fecha dependía de la agenda de nuestro 
Obispo Don Carlos Escribano. Finalmente se fijó 
para el 13 de mayo, día de Nuestra Señora de Fáti-
ma. Todo caía bien.

A medida que la fiesta se acercaba, la emoción 
nos invadía. Pensábamos con alegría en la acogi-
da de los invitados: familias de nuestras herma-
nas de la Rioja, amistades, personas conocidas de 
unas y otras, antiguas Hermanas Blancas, sacer-
dotes, religiosas de otras congregaciones, nuestra 
regional Esther León,  y cuatro Padres Blancos de 
la comunidad de Pamplona.

En la Eucaristía concelebraron con el Señor Obis-
po 20 sacerdotes. Nos juntamos unas 150 personas. 

LLEGÓ EL CORREO

Recordando nuestros orígenes 
misioneros

Desde el inicio del año jubilar, 
en diciembre 2018, nuestra 
comunidad tomó la decisión de 
celebrar en Logroño los 150 años 
de nuestra fundación.  
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La capilla estaba completamente llena. 
Una buena coral animó la celebración. 

La introducción de la Eucaristía des-
granaba brevemente la historia de nues-
tra Congregación. Le seguía un diapora-
ma que presentaba sus orígenes y misión. 
Las fotos ponían de manifiesto la evolu-
ción entre el AYER y el HOY de la Misión.

Durante la Homilía, nuestro Obispo 
Carlos, con belleza, profundidad y sabor 
evangélico fue trazando los rasgos im-
portantes de nuestra historia, haciendo 
resaltar la manera que Dios tuvo enton-
ces y tiene hoy de servirse de aconteci-
mientos y personas para cumplir su Obra.

Nuestro Pastor, puso en evidencia los 
lazos existentes entre nuestros inicios, inciertos 
pero apasionantes, y los que ahora atraviesa su 
diócesis. Cada una de las parroquias es “iglesia en 
salida”. Durante cinco años, debe formar grupos 
de fe y vida que vayan al encuentro de los hom-
bres y mujeres de hoy para anunciarles la Buena 
Nueva de Jesús. Es un enorme desafío, en el que 
nosotras también estamos implicadas.

Clausuramos la celebración recitando la ora-
ción a Nuestra Señora de África. 

A continuación, la asamblea fue invitada a di-
rigirse al refectorio para saborear unos deliciosos 
platillos preparados por la casa y sazonados con 
mucho amor. Fue el momento de los saludos y 
encuentros entre todos los invitados. Se respiraba 
alegría y fraternidad.

Damos gracias al Señor, por habernos permiti-
do celebrar en Logroño, esta fiesta tan entrañable.

Finita Martinez.
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Autor: Desirée Bela-Lobedde
Editorial: Penguin Random 
House
Barcelona 2018

Esta mujer negra es española, na-
cida y criada en Barcelona. Desi-

rée es comunicadora, bloguera y 
feminista. Con gran sinceridad nos 
va relatando las reacciones que el 
color de su piel, su peinado afro y su 

Autor: Wilfried N´Sonde
Editorial: Ediciones Wanafrica
Barcelona, 2018

W ilfried N´Sondé sorprende por 
su rica personalidad. La música 

es lo primero que invade su ser. 
En Berlín, a donde se desplazó 

tras la caída del muro, crea, junto 
con su hermano Serge, una banda 
de Afropunk llamada Wild Koongo y 

D entro del grupo de músicos que 
salieron de Sudáfrica, debido al 

régimen del Apartheid, se encuentra 
el compositor, arreglista y director 
de orquesta, Chris McGregor. Duran-
te los 70, afincado en Londrés, formó 
The Brotherhood of Breath, una ban-
da que se movería con soltura por 
los terrenos del Free Jazz, como una 
extensión de su anterior formación, 
reforzada por la presencia de músi-
cos locales. 

LIBROS

LIBROS

MÚSICA

Ser mujer negra en España

El silencio de los espíritus

Chris McGregor

perfecto español han producido en 
otras personas, y las contrariedades 
que a ella le han ocasionado. Histo-
rias vividas desde su infancia hasta 
su edad adulta, entre jocosas y hu-
millantes, contadas con humor en 
un lenguaje incisivo, acerbo cuando 
la situación lo requiere. Desirée va 
siguiendo el hilo conductor de su 
aparente africanidad y reflexiona so-
bre su identidad afro-descendiente, 
nos invita a la tolerancia y a superar 
la ignorancia y los prejuicios. 

expresa su palabra en la música. La 
lectura de “Les Méduses”, del tam-
bién congoleño Tchikaya U Tam’si, 
hizo brotar en él el escritor que lle-
vaba dentro. 

En “El silencio de los espíritus” 
presenta a Clois Nzila, refugiado sin 
papeles, aterrado en un intento de 
evitar la deportación. 

El encuentro de una mujer y el 
amor entre ellos se convierte en re-
velación de sus heridas y su posible 
curación.

Esta agrupación vivirá tres marca-
das épocas, terminando con un giro 
hacia una mayor presencia de los 
arreglos de McGregor y un menor 
espacio para la improvisación. 

Es en esta etapa final cuando se 
realiza la grabación del concierto 
con el saxofonista de Fort Lauderda-
le, y destacado activista por los de-
rechos de los afroamericanos, Archie 
Shepp en el Festival de Banlieues 
Bleues de Seine-Saint Denis.  





Echaron la red, y no podían sacarla 
por la gran cantidad de peces.

(Juan, 21,6)

Autor: Marko Ivan Rupnik.


