
Impresiones desde Benín: proyectos, desarrollo y colaboración 

parroquial 
 

Más de uno se puede haber preguntado con ocasión del rastrillo del 21-22 de noviembre, ¿y 

en qué se empleará el dinero recaudado? 

Desde hace un par de años, un grupo de feligreses de esta parroquia está trabajando junto con 

el sacerdote beninés D. Aurelio Favi, al que muchos conoceréis ya que celebra algunas de las 

misas, para sacar adelante un proyecto de colegio en una población (Nikki) de la diócesis a la 

que pertenece (N’Dali), en Benín, un país del tamaño de Portugal limítrofe con Nigeria, cuyo  

índice de desarrollo humano según las estadísticas de la ONU le sitúa en el puesto 21 por la 

cola, en el bloque de países más subdesarrollados.  

El trabajo realizado con gran apoyo por parte de toda la parroquia (¡muchas gracias!) se ha 

plasmado hasta la fecha en los siguientes frutos: i) constitución de una fundación con vistas a 

no limitar la cooperación con Benín a un solo proyecto, estáis invitados a echar un vistazo a la 

web, www.fundebe.org , ii) recaudación hasta la fecha del dinero necesario para constituir la 

fundación y de 90.000 euros para la construcción de la primera fase del colegio, iii)  acuerdo de 

colaboración con el obispo de la diócesis de N’Dali, iv) acuerdo, a sugerencia del obispo, con la 

orden beninesa de las agustinas para que se hagan cargo de la gestión del colegio, v) comienzo 

de la construcción de un pozo para abastecer las necesidades de la obra primero y del colegio 

después, vi) formalización de la fundación en Benín como tal. 

El mes pasado acompañé al padre Favi en un viaje de una semana a Benín para avanzar en el 

cumplimiento de los últimos 4 apartados mencionados, ya prácticamente cerrados, a la espera 

de alguna formalidad. Lo importante es que ya se tienen acuerdos claros acerca de la ejecución 

del proyecto y los responsables de su gestión una vez esté listo el primer edificio. Merece la 

pena destacar que a raíz del conocimiento del trabajo de la fundación, la orden del Salvador, 

responsable en Madrid del colegio Mater Salvatoris, ha mostrado también un fuerte interés 

por emprender un proyecto educativo en paralelo para promover la educación de las niñas de 

la zona, si bien este segundo proyecto tendrá una implantación más lenta, dado que las 

monjas españolas que irán allí necesitarán un periodo previo de aclimatación y aprendizaje de 

francés y lenguas locales. 

El viaje ha constituido una oportunidad única para hablar con todo tipo de personas y tener un 

contacto más cercano con la realidad beninesa. Entre otros problemas, la corrupción 

gubernamental y en distintos estamentos públicos supone un coste tan alto que bloquea las 

iniciativas de empresarios locales, perpetuando la miseria del pueblo. Llama poderosamente la 

atención cómo buena parte de las escasas infraestructuras de educación y sanitarias están 

gestionadas por la iglesia católica, confesiones protestantes u ONGs, y cómo las desesperadas 

autoridades municipales dan todo tipo de facilidades cuando se les propone un proyecto como 

el nuestro. Son pequeñas islas de desarrollo que aportan esperanza a un país en el que casi 

todo está por hacer.  

http://www.fundebe.org/


Duele ver cómo tanta gente está condenada a una vida de pobreza absoluta porque no se les 

proporcionan las herramientas y mecanismos para que puedan mejorar su situación. Una de 

las herramientas más potentes es la educación, tanto intelectual como en valores, que con el 

esfuerzo y contribución de todos nosotros va a llegar pronto a muchos niños y niñas de la 

diócesis de N’Dali, y que sin duda contribuirá a mejorar el panorama a corto, medio y largo 

plazo de muchísimas familias de esa región.   

En esta tarea, toda colaboración es bienvenida.  La recaudación del rastrillo, que ascendió a 

más de 10.000 euros, está destinada a este proyecto. De parte de todos los niños que recibirán 

una educación, muchísimas gracias.  


