UNA MIRADA HACIA EL INTERIOR DE ÁFRICA PARA ABRAZARLA

Está lleno de gente… qué cansancio, llevamos tantas horas de viaje: aviones, maletas,
escalas... ¡pero por fin estamos en África! Por ahora sólo hemos visto el aeropuerto de Cotonou
en el que hace menos de una hora que hemos aterrizado, y es tan distinto a Barajas… y la
gente, no es igual que Europa….
Tras el primer contacto en el aeropuerto con la que sería nuestra anfitriona las próximas
semanas: África, llegamos a la residencia, un verdadero lujo en medio de aquel país. Era por la
noche, nos repartieron las habitaciones por parejas y subimos a dormir. La mañana siguiente
empezaba nuestro trabajo de voluntarios, la tarea: cuidar de unos niños, llevarles un poco de
cariño a pequeños que están faltos de los brazos de unos padres que la malaria, el sida u otro
mal les arrebató. Es un trabajo de lo más gratificante… pero a veces cruel, son muchas las
dudas que te asaltan cuando ves tanta pobreza y tanta gente indefensa ante las adversidades
más duras.
Tras una primera semana de trabajo como voluntarios, pasamos la siguiente viajando por el
país para lograr una visión del paisaje completo del país. Mantuvimos encuentros con varios
obispos, con el defensor del pueblo y con varios intelectuales misioneros que lograron
explicarnos cual es la realidad del día a día de Benín y cuál es nuestro papel ante esta
situación…

¿Tan dificil es el problema? ¿Por qué no hemos encontrado ya la solución?
Son cuatro los campos de los que hay que ocuparse a la hora de ayudar a África: Educación,
Sanidad, Agua y Evangelización. Una vez que el último ha sido abordado, los otros tres son
mucho más sencillos.
Pero la evangelización no siempre es fácil de llevar a cabo: ¿cómo abordas el problema de un
hombre musulmán casado con varias mujeres que decide convertirse al cristianismo? ¿Qué
pasa con sus múltiples mujeres? Y aún más preocupante, ¿qué pasa con los hijos que ha
tenido cada una con el mismo hombre?
Cambiar sus costumbres es verdaderamente difícil. ¿Cómo se convence a un campesino de la
importancia de aprender a leer y escribir? Sólo cuando le explicas que cuando firma con una X
el contrato de venta de sus 200 kg de algodón, la realidad es que está aceptando venderlos al
precio de 10kg. Es entonces cuando el campesino lo entiende y acepta que vaya su hijo pues
él tiene que seguir encargándose de labrar sus tierras.
Sin embargo la educación es también de difícil acceso: de diciembre a febrero el campo
requiere las manos de toda la familia, la luz eléctrica no llega a los poblados y tampoco hay
papel, por lo que las personas tienen que hacer los ejercicios en pizarras.
La corrupción está extendida a todos los rincones. Desde un enfermero, hasta un alto cargo
del gobierno. Esto ralentiza la actividad económica y el crecimiento del país además de generar
otros problemas de muy distinta índole... cuando se consigue convencer a las personas de la
importancia de vacunarse, y acuden al médico, éste, corrupto, divide una única dosis en tres
partes para cobrarla tres veces. De esta forma, la vacuna no es efectiva y las personas dejan
de confiar no sólo en las vacunas sino también en los misioneros y cooperantes que trataron de
explicárselo.

Todavía persisten problemas como la venta de niños para su explotación. Cuando alguien
cercano a la familia emigra, convence a los padres para que les envíe a su hijo asegurándoles
que él se ocupará de él dándole una educación.
Además, la esclavitud y la colonización son responsables de una gran pérdida de recursos
naturales. “África es como una niña violada. Y como tal niña violada, las consecuencias
psicológicas se pueden sanar, la niña puede superarlo y perdonar al violador, en este caso los
colonos. Sin embargo, las consecuencias físicas son las que son y no se pueden borrar. Sólo el
tiempo puede suavizarlas.”

¿Por qué arriesgar su vida en un cayuco para llegar a un futuro incierto en Europa?
Las razones de la emigración masiva en cayucos a Europa son principalmente tres:
-

-

Publicidad que llega de Europa: lo que los africanos reciben es una visión de tener de
todo sin esfuerzo.
“Aquí sólo hay un pozo, mientras que en España hay una fuente en cada esquina”
El ir a Europa se considera un orgullo.
Existe la idea de que si uno de la familia consigue ir a Europa, podrá enviar dinero que
conseguirá a su familia en África para ayudarla a salir de la pobreza.

Lo que necesita África de Europa no es sólo el dinero, sino la consideración, el trato justo y la
amistad. Es darle la mano para ayudarla a desarrollarse.
Es como la parábola del Buen Samaritano, quien se acercó al herido, lo recogió, lo curó, lo
llevó a un albergue y dejó dinero prometiendo volver. No fue simplemente dinero lo que le dejó.
Le plus beau cadeau sur terre, est la compréhension entre les hommes.
(El regalo más bonito sobre la tierra, es la comprensión entre los hombres)

Frase escrita en Ganvié, poblado lacustre de Benin

África necesita que Europa le ayude; pero Europa también necesita aprender de África
“Llevo 17 años de misionero en este pequeño pueblo del norte de Benín. Hace un año, tuve
que volver a España. No logré acostumbrarme de ninguna manera a la vida en un rico país
occidental: todo el mundo aislado, metido en su piso. En Benín todo es distinto, es una
comunidad, lleno de niños, de gente… Aquí cuando una pareja se casa, invita a todo el
pueblo.”
Ese individualismo lo da el desarrollo. No es que la tecnología y el desarrollo sean malos, pero
tienen esta consecuencia colateral que debemos tratar de evitar. Mis abuelos se casaron hace
más de 60 años, y ellos sí invitaron a todo su pueblo.
“En España, el mayor de los problemas es la superficialidad. Tengo una sobrina de 15 años. Su
armario está lleno de ropa y sin embargo, los sábados se le oye decir que no tiene nada que
ponerse… y lo peor de todo es que es cierto, porque todo lo que tiene no sirve para nada. En
Benín, la propia supervivencia es el problema día a día.”
“África tiene un problema de subsistencia, le hacen falta medios. Ahora que Europa tiene un
problema bastante más grave, no tiene valores, ha perdido los ideales. Ya no ve a Dios. “
Testimonio de un misionero español en África

En seguida Dios aparece
Una de las primeras comunidades cristianas nació cuando un grupo de hombres del pueblo se
acercaron a los misioneros y les anunciaron su deseo de convertirse al cristianismo. ¿La
razón? Muy sencilla: “si vosotros sacerdotes y monjas, curáis y educáis a nuestros hijos y
mujeres, si nos ayudáis a progresar y todo esto lo hacéis en nombre de vuestro dios, vuestro
dios tiene que ser bueno.”
La NO-Religión es totalmente impensable en la sociedad africana.
“Aquí se fortalece la fe, es mucho más viva, mucho más real. Cada dos años, volvemos a
Madrid, para ver a nuestras familias. Muchos me han acusado de defender la Teología de la
Liberación. Pero yo les respondo que lo que defiendo es la Liberalización de la Teología. La fe
y la religión es amar, tiene que salir del corazón. El problema muchas veces de la religión que
sale de la cabeza, es que llega turbia al corazón.”
Testimonio de un misionero español en África

Tras los días de viaje en autobús, volvimos a la que se había convertido temporalmente en
nuestra casa, la residencia de Cotonou. La semana que nos quedaba de voluntariado la
afrontábamos de manera diferente a la primera. Ahora ya entendíamos mucho mejor cuál era la
verdadera situación de África, de su gente; estábamos acostumbrados a su día a día, nos
habíamos logrado desprender de algunas de nuestras comodidades y habíamos adoptado sus
costumbres como nuestras… habíamos aprendido a aprender y esto nos permitió hacer
nuestras todas las enseñanzas que se nos brindaban día a día, en forma de un niño enfermo,
una mujer sonriente, un conductor de autobús o una misionera de la caridad…
Have you ever seen God laughing? Just give him your plans for tomorrow.
You will maybe forget the children, the sisters, the poverty… you have met. But what is really
important is to keep God in your pockets. If you get this, I am not afraid of you at all.
Smile, life is a mirror.
If you smile at it, it will smile at you. If you smile at a person, the person will smile at you.
When pointing at somebody with a finger hung up a moment and realize that only one finger is
pointing at him and there are other three pointing at yourself. Don’t ask somebody to do
anything consider it is his responsibility, do it yourself.
¿Alguna vez has visto a Dios reirse? Simplemente dale tus planes para mañana.
Quizás os olvideis de los niños, de las hermanas, de la pobreza… que habeis conocido. Pero lo que
realmente es importante es que mantengáis a Dios en vuestros bolsillos. Si manteneis esto, no tengo en
absoluto miedo por vosotros.
Sonrie, la vida es un espejo.
Si le sonríes, te sonreirá. Si sonries a una persona, esa persona te devolverá la sonrisa.
Cuando señales a alguien con el dedo, párate un momento y date cuenta de que sólo un dedo le apunta a
él y sin embargo hay tres dedos apuntándote a ti. No le pidas a nadie que haga algo que crees que es su
responsabilidad, hazlo tú mismo.

Testimonio de la Hermana María Celeste, misionera de la Caridad en Cotonou.

