
Después de la JMJ , y motivada por las palabras calurosas y reconfortantes de Benedicto XVI,  

el 1 de  Septiembre, viajé a Benín con el padre Aurelio, Carmen y unos colaboradores de  

FUNDEBE. 

A nuestra llegada a Cotonou tuvimos la grata compañía de Clara, que junto con su grupo de 

jóvenes profesionales, después de vivir intensamente la Jornada Mundial de la Juventud ,  

llevaban ya una semana allí trabajando como voluntarios en el orfanato de las Misioneras de la 

Caridad. Ellos fueron nuestros compañeros  de viaje. 

Compartimos con ellos aventuras como el viaje  a Nikki, increíble y maravilloso Nikki, donde se 

puede admirar el impresionante contraste entre su verde paisaje y sus arcillosas carreteras;  

resulta asombrosa  esta región tan desfavorecida, a la vez que tan espectacular.  Asimismo 

visitamos Cotonou, poblados lacustres, como So-Ava y Ganvié, el centro Songhai, Bembereke, 

Ina , el parque de Pendjari y el país de los "hombres íntegros", Burkina Faso (antiguo Alto 

Volta). Disfrutamos de interesantes encuentros: audiencia con el Nuncio, comida con el 

Defensor del Pueblo (hombre cultísimo, cercano y entregado a su gente),entrevista con el 

Obispo de Djougou, Mgr Paul Viera, en el que encontramos una entrañable acogida. 

Nuestro viaje  tenía distintos objetivos: cooperación, turismo, pero sobre todo y lo 

fundamental para nosotros, miembros de la Fundación , era la tan deseada inauguración del 

Colegio "N. Sra. del Carmen".  Aquello que había sido el motivo y principal proyecto se hacía 

realidad : un Colegio con  la aspiración de instruir niños benineses, transmitirles la ilusión por 

una forma de vida rica en virtudes y sobre todo darles una formación integral, garantía de un  

futuro mejor,  iba a dar sus primeros pasos. La Providencia también se había enamorado del 

proyecto y se había puesto " manos a la obra";  así el pasado 3 de octubre comenzaba su 

andadura con sus primeros 82 alumnos. La inauguración del Centro nos proporcionó una 

jornada de fiesta y gozo que pudimos compartir con benineses venidos de distintas localidades 

y con autoridades de distintas Instituciones: así el Director del Gabinete de Defensor del 

Pueblo, representante de Ministro de Educación , Director Nacional de Enseñanza privada, 

Alcalde de Nikki autoridades de Enseñanza Primaria Pública, imán de Nikki, Virrey, Madre 

General de las Religiosas Agustinas beninesas cuyo desvelo en la preparación del acto merece 

subrayarse. 

 Este viaje ha despertado en mí un deseo de volver. Su gente me ha impresionado por su 

sencillez, alegría y generosidad, valores con los que Dios les ha enriquecido y que compensan 

con creces sus exiguos recursos. Lamentablemente son valores en declive en nuestra sociedad. 

Ayudar a este pueblo en la solución de sus problemas de escolarización, sanidad y otros,  son 

retos que cualquier cristiano  debería plantearse; se trata  de gentes privadas de lo más 

elemental y dispuestas, en cambio, a compartir lo poco que poseen. 

Hoy la Fundación se plantea abordar nuevos e inmediatos retos: apadrinar alumnos del nuevo 

Colegio con ayudas mensuales o anuales, estimular a nuevos voluntarios que se 

responsabilicen de la enseñanza del español, organizar en el verano de 2012, campamentos 

para el alumnado con la contribución de voluntarios españoles. Por otra parte está pendiente 

la construcción de los edificios escolares de secundaria, infantil, comedor, internado de chicas, 

capilla, biblioteca,  mobiliario y material escolar. Queda claro que el proyecto es ambicioso, 

pero merece la pena mantener viva la ilusión para ver coronada esta empresa. Queremos dar 



gracias a la Parroquia del Bautismo del Señor,  su párroco Don Mario Fernández Torres, a todos 

los que confían en este soñado proyecto aportando su granito de arena y a quienes nos han 

ayudado con su oración para seguir adelante.  

Bendigo a Dios que me ha permitido conocer esta tierra que acaba de visitar el actual Sucesor 

de Pedro, Benedicto XVI.  

Deseo de veras lo mejor para el Nuevo Centro y para sus profesores y alumnos; pido a Dios el 

éxito de su labor educativa que, sin duda, se hará con entusiasmo, con ilusión y mucho cariño. 

Estoy segura de que las gracias del Cielo van a caer a raudales sobre esa zona beninesa para 

que a sus niños se les abran nuevos horizontes y formas de vida más optimistas: ellos serán 

más tarde artífices de un cambio cultural y espiritual, enriquecedor para Benín. 

Felicidades a todos los que de una u otra manera habéis contribuido a poner en marcha nada 

menos que un Centro Educativo; también a los que con vuestra presencia habéis dado realce a 

este comienzo de vida escolar : Me siento contenta por haber tenido la suerte de celebrar el 

acontecimiento con los benineses y los 26 españoles presentes.  

  

Me gustaría concluir con las palabras iluminadoras de un feligrés de la parroquia, notario 

prestigioso y hombre apasionado por la causa africana, Don ALBERTO BALLARÍN MARCIAL, en  

su discurso con motivo de la recepción del título de ingeniero agrónomo de honor concedido 

por la ETSIA : “Estoy convencido de que África ofrece grandes posibilidades a las empresas 

españolas. Creo que nosotros estamos llamados a grandes ideales de carácter nacional 

superando la mentalidad de campanario y de división, y uno de estos ideales, junto con el de la 

hispanidad es el de la redención de África.  Tenemos que redimirla de su pobreza, de la 

malnutrición, de sus específicas enfermedades, de la ignorancia y de la corrupción. El ideal de 

desarrollar África estuvo presente entre los objetivos de Isabel la Católica , que no pudo 

llevarlo a cabo por la inesperada aparición de América. Es evidente que África sigue siendo la 

asignatura pendiente del desarrollo económico y humano del planeta.”.  

Únete y proyéctate con nosotros ayudándonos a cumplir este sueño.  

  

¡Hay más alegría en dar que recibir!  

   

¡¡¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!! 

  

Belén CASTILLO MARTINEZ 


