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HUYENDO DE LA SOMBRA 
DEL PATRIARCADO

E
n el informe del presente número, 
hablamos de la mujer africana. La 
hermana Finita Martínez de las Mi-
sioneras de Nuestra Señora de África 

(Hermanas Blancas), no duda en ponderarla 
con razón, por los valores que encarna de generosidad, trabajo y 
capacidad de resiliencia, entre otros muchos valores. 

La hermana Finita es consciente de que la situación de la mujer 
en África no está adecuada a su dignidad humana igual al hombre. 
La realidad nos dice que, en muchas esferas de la familia y de la 
sociedad africana, la mujer sigue manteniéndose bajo la sombra 
espesa del patriarcado. 

El patriarcado es un hecho cultural, un modo de vida, un mal 
estructural de la sociedad africana, establecido desde tiempos in-
memoriales y que, aun admitiendo la importancia de la mujer, la 
ubica no solo en un grado inferior de dignidad respecto al hombre, 
sino que la valora solamente, a partir de ciertos roles en función 
del grupo y de la familia. Su mayor o menor aprecio depende de su 
fecundidad y de su competencia en las labores domésticas. 

La mujer no tiene, salvo excepciones, un rol público en la socie-
dad tradicional africana. Esto, que podría parecer un simple modo 
de organización social, no lo es cuando se advierten ciertas mani-
festaciones de violencia de los hombres con respecto a las mujeres, 
los matrimonios forzados, la mutilación femenina, la pertenencia de 
los hijos al clan, el mayor aprecio reservado a los varones, por ejem-
plo, en el acceso a la educación… y, en las comunidades musulma-
nas, la herencia desigual atribuida a las hijas. 

El patriarcado en África, como en otras partes del mundo, no en-
tiende de igualdades ni de oportunidades análogas entre hombres 
y mujeres. Está basado en la superioridad del hombre sobre la mu-
jer. Es una cultura de la diferencia, que necesita cambios. Afortu-
nadamente, las mismas mujeres lo están haciendo, aprovechando 
las extraordinarias oportunidades que ofrece el mundo moderno. 
Nuestra revista lo celebra con ejemplos de mujeres emprendedo-
ras, comprometidas en la sociedad civil, en la política, la ecología, la 
educación, la medicina, etc.; actividades todas ellas de mujeres va-
lientes que se reivindican iguales en dignidad y derechos. Se trata, 
en general, de una evolución que se realiza, en muchas ocasiones, 
sin rupturas pero con firmeza. Las cosas están cambiando. Nos ale-
gramos de ello. 

Agustín Arteche Gorostegui.
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Miniproyecto Nº 352

Nos escribe Micheline Mbula Bandea, superio-
ra de un instituto secular, desde Kasangani 

(República Democrática del Congo) para pre-
sentarnos un problema agro-económico en su 
región que afecta a gran parte de la población, 
pero, sobre todo, al sector de la familia y de las 
mujeres. Se trata del cultivo de la mandioca o la 
yuca, un producto agrícola, base de la alimenta-
ción de la gente. 

El problema no es la manera de cultivarlo, 
algo que todo el mundo conoce, sino su ren-
tabilidad comercial. Ocurre que, en la época de 
la cosecha, la abundancia de la mandioca en el 
mercado es tal que los precios de venta se que-
dan muy por debajo de los costes consentidos 

para su cultivo. Ello hace que la gente tiene que 
consumirlo o dejarlo pudrir en el mercado por-
que nadie lo compra. La propuesta de Sor Mi-
cheline es implantar una pequeña fábrica de 
transformación del producto en harina. De esta 
manera prolonga su conservación y su venta. 
Ello requiere un equipamiento adecuado para 
su proceso de transformación: es decir, lavado, 
secado y almacenamiento. Cuentan con una 
contribución local de las mujeres, pero necesita-
rían un apoyo económico de 2.000 euros, que es 
el que solicitan a los lectores de Africana. 

Responsable: Micheline Mbula Bandea. 
Directora del Servicio de promoción femenina. 

Podéis escribirnos a esta dirección:  
agargoa@planalfa.es 

Miniproyectos

Saludos, Agustín, desde Jartum en este día 
de la Vida consagrada. Te deseo una vida 

plena en este día de la consagración del Señor 
Jesús. Nuestro proyecto a Manos Unidas toma 
cuerpo. Esperemos que lo acepten. Ahora, 
quiero decirte que la suma de 2.000 euros que 
enviaste de parte de la revista Africana para 

la ayuda a los campos de refugiados ha llega-
do (Miniproyecto nº 347). Ha tardado tiempo, 
pero al final ha llegado. Muchas gracias a los 
bienhechores que han contribuido al bienes-
tar de las familias afectadas por el incendio. 

Emmanuel Tredou. M.Afr.

Cartas Podéis escribirnos a esta dirección:  
agargoa@planalfa.es 



MINI-PROYECTOS

5

Miniproyecto Nº 354

Soy Pilar Delgado; hermana misionera de 
Nuestra Señora de África.
Estoy en Bukavu en la R. D. del Congo. Mi 

apostolado se desarrolla principalmente en la 
cárcel de Bukavu, una capellanía formada por 
un sacerdote y dos religiosas. Mi servicio se 
desarrolla principalmente en lo social. Ayuda-
da por un grupo de presos hemos organizado 
varias actividades: alfabetización, Informática, 
idiomas (francés e inglés), corte y costura, tra-
bajos manuales y fabricación de jabón. 

Dedico un tiempo importante a la escucha 
de los presos. Les ayudo en la elaboración de 
sus dossiers, busco abogados o acompaño a 
los juzgados. Las necesidades son múltiples. 
Encuentro dificultades para poder realizar 
ciertas actividades por falta de materiales para 

los trabajos manuales, por ejemplo, la fabrica-
ción del jabón. Dificultades también para pa-
gar medicamentos, alimentos, billetes de bus 
cuando salen para volver a sus pueblos. Para 
todo esto, me gustaría hacer una demanda de 
1000 euros. Gracias por vuestra ayuda. 

Responsable: Pilar Delgado.

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)

    Miniproyecto Nº 353

P resenta este mini-proyecto el padre Simpli-
ce Traore, misionero Padre Blanco y dele-

gado provincial de Ruanda. En realidad, es un 
mini-proyecto dentro de un macro-proyecto 
que ya está en marcha. Se trata del Centro Mi-
sionero Lavigerie de Kigali (Ruanda), un com-
plejo multiuso para actividades de formación 
en temas ecuménicos y socio-culturales. 

El coste total de este complejo ha sido sub-
vencionado enteramente por la Sociedad de 
los Padres Blancos. A pesar de ello, los gastos, 
como sucede a menudo, superan los presu-
puestos iniciales, debido a retrasos y sobre-
gastos sobrevenidos a causa de la pandemia. 

Ello hace que aún queden algunos flecos por 
cubrir. Uno de ellos es el de la sonorización de 
algunas salas. Por esa razón, piden una ayuda 
de 2.000 euros. Un abrazo. Unidos en la ora-
ción y agradecidos. 

Responsable: Simplice Traoré.
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NOTICIAS BREVES

Argelia produce ya sus  
propias vacunas contra  
la COVID-19

A rgelia lleva casi cuatro meses produciendo 
vacunas contra la covid-19. Se trata de una 

vacuna creada por el laboratorio chino Sinovac. 
La vacuna ha pasado todos los controles de 
eficacia y seguridad necesarios. Se calcula que 
Argelia produzca hasta 96 millones de vacunas 
al año, lo que, además de satisfacer la demanda 
local, le permitiría exportar la vacuna producida 
en su territorio al resto del continente.

China y Francia construirán 
un oleoducto en Uganda

La compañía petrolera francesa TotalEngery, 
junto con la Corporación Nacional China 

de Petróleo en el Extranjero, ha firmado un 
acuerdo de 10.000 millones de dólares para la 
construcción de un oleoducto en Uganda. Con 
una longitud de 1.443 km. dicho oleoducto será 
el más largo del mundo. El recorrido irá desde 
Uganda, atravesando Tanzania, para desembo-
car en la costa índica. 

El proyecto planea explotar las reservas de 
petróleo del Lago Alberto, frontera natural entre 
Uganda y la República Democrática del Congo. 
De acuerdo con las últimas estimaciones, el lago 
se asienta sobre unos 1.400 millones de barriles 
recuperables de crudo. La explotación de dicha 
reserva natural preocupa a los movimientos 
ecologistas ya que el oleoducto afectará a las 
Cataratas Murchison, parte del parque nacional 
más grande de Uganda. Además, la construcción 
supondrá el desplazamiento forzoso de cientos 
de personas que perderán sus hogares.

La UNESCO lleva años trabajando con gru-
pos locales para promocionar la vuelta a los 

alimentos tradicionales que se adaptan mejor 
al cálido clima del país. Gracias a varias campa-
ñas para mejorar la calidad de la alimentación 
del país, Kenia ha sido seleccionada para ser 
candidata al registro de prácticas que deben ser 
protegidas según la UNESCO. Esta lista pretende 
proteger el patrimonio cultural inmaterial que 
distingue a los pueblos y a las comunidades 
por su historia, nacionalidad, lengua, ideología 
y valores. Durante años, se ha producido un 
cambio en la alimentación, predominando los 

alimentos más prácticos, pero menos nutritivos, 
introducidos, en parte, en la época colonial

La cocina tradicional de Kenia  
recibe el reconocimiento de la UNESCO
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En las últimas semanas, los nombres de varios 
pretendientes para primer ministro estaban 

circulando en Uagadugú, pero finalmente 
fue un desconocido quien fue elegido por 
Paul-Henri Sandaogoa Damiba. El jueves 3 de 
marzo, el presidente de la transición nombró a 
Albert Ouedraogo, de 53 años, primer ministro 
de Burkina Faso. Albert Ouedraogo tiene una 
carrera en el sector privado y se especializó en 
consultoría de negocios, auditorías y desarrollo 
de planes de negocios. Hasta su nombramiento, 
fue director de una empresa llamada IPSO Con-
seils y al mismo tiempo enseñó contabilidad 
en la Universidad de Uagadugú y en colegios 

privados como la Universidad Aube Nouvelle. 
Según la Presidencia de Faso, Albert Ouedraogo 
tiene una sólida experiencia en el campo de la 
gestión de administraciones públicas, proyectos 
de desarrollo y empresas privadas. 

El presidente de la transición burkinesa ha elegido  
a un tecnócrata desconocido 

Nueva iniciativa  
para luchar contra  
el extremismo en Ghana

Ghana quiere introducir un sistema de alerta 
temprana que permita a las entidades locales 

hacer frente a amenazas procedentes de sectores 
extremistas. Para ello, la colaboración interes-
tatal sería necesaria, sobre todo, en materia de 
Sistemas de Inteligencia y Seguridad, en África 
Occidental, que ha sido objeto de numerosos 
ataques de grupos terroristas y extremistas. Es 
indispensable que las actuales agencias nacio-
nales de lucha antiterrorista utilicen los ejemplos 
de los golpes de Estado en Malí, Guinea-Bisáu y 

Burkina Faso para saber cómo afrontar de mane-
ra eficaz las demandas de la población. 

Zimbabue inicia la  
restitución de tierras a los 
propietarios expropiados 
por Mugabe
Z imbabue ha empezado a restituir las tie-

rras expropiadas, entre 1980 y 2000, por 
el presidente Robert Mugabe. El Gobierno 
pretende revitalizar así el sector agrícola para 
que el país vuelva a ser considerado uno de los 
grandes graneros de África y combatir la crisis 
económica que vive desde hace años. Más de 
3.500 agricultores, en su mayoría blancos, serán 
compensados con más de 3.500 millones de 
dólares estadounidenses, gracias a un acuerdo 
alcanzado con los antiguos propietarios. La 
fallida reforma agraria del antiguo régimen pro-
vocó el abandono de millones de hectáreas de 
tierras fértiles, por lo que el nuevo Presidente 
intenta atraer de nuevo a los antiguos agriculto-
res y propietarios mediante este proyecto que 
cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas.
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Godwin Obaseki, gobernador de la provincia 
de Edo (Nigeria), presentó con orgullo los 

resultados positivos de su gobierno para paliar 
las altas cifras de migrantes y el tráfico de per-
sonas en toda la región. Desde 2016, Obaseki ha 
conseguido mejorar la vida de miles de jóvenes. 
En unas declaraciones a la prensa, Obaseki ma-
nifestaba su satisfacción sobre el buen funciona-
miento de su proyecto, basado en contrarrestar 
las causas de la migración y la trata.

La provincia de Edo es una de las principales 
regiones de Nigeria de donde son originarios 
los jóvenes migrantes que salen del país a través 
de los canales de migración ilegal, sobre todo, 
las redes criminales del tráfico humano. La ra-
zón por la que la juventud nigeriana se escapa 
del país es el desengaño, la falta de esperanza 
en el futuro y la inexistencia de expectativas la-
borales del país.

Por ello, en lugar de centrarse en luchar direc-
tamente contra las redes y canales ilícitos de los 

traficantes, la administración de la provincia ha 
considerado mejor oponerse a las causas que 
provocan el deseo de muchos jóvenes de aban-
donar el país. El plan de Obaseki y de su gobier-
no ha consistido fundamentalmente en multipli-
car al máximo posible los puestos de trabajo. 

La política de Obaseki ha conseguido dos co-
sas: Por una parte, la reducción sustancial de la 
prostitución que es, desgraciadamente, una ac-
tividad ejercida por no pocas mujeres nigerianas 
para ganarse la vida y la de sus hijos. Por otra 
parte, el foco puesto en la creación de empleo ju-
venil, asentado sobre las nuevas tecnologías, ha 
contribuido a una mejora sustancial en la calidad 
de los servicios públicos. La política de este go-
bernador ha conseguido no sólo un incremento 
de la calidad de vida material y económica de su 
ciudadanía, sino que ha satisfecho las aspiracio-
nes de progreso de la juventud nigeriana. 

Michael Egbejule y Eniola Daniel.

 

Un gobernador nigeriano consigue 
reducir el tráfico de personas y la 
prostitución juvenil 



La existencia del “coco de mar” es poco cono-
cida. Su origen está rodeado de numerosas 

leyendas, debido a su anatomía, evocadora de 
las formas femeninas. Pero, la planta de la que 
se deriva, a pesar de su rareza, no alberga mis-
terios. Su secreto desapareció en 1768, cuando 
los navegantes descubrieron el origen de la 
misteriosa fruta en las playas de las islas Praslin 
y Curieuse de las Seychelles, el archipiélago que 
se encuentra al este de África. Los botánicos la 
bautizaron con el nombre de Lodoicea maldivi-
ca. Su imagen aparece en el escudo de armas de 
Las Seychelles, la nación africana más pequeña 
del continente africano. 

El coco de mar es un fruto que tarda 6-7 años 
en madurar y pesa entre 15 y 22 kilos. La carne 
es comestible, su gusto similar al coco común, 
aunque algo menos dulce. Es un fruto que tiene 
múltiples usos. Se extrae y procesa para producir 
licores, salsas, cócteles, cremas. Cortado en ro-
dajas muy finas, se seca, se envasa y finalmente 
se envía al Medio y Lejano Oriente, donde tiene 
una gran demanda gracias a sus supuestos po-

deres afrodisíacos y de fecundidad. La escasez 
de su producción, debido al tiempo que necesita 
para su madurez, así como la demanda creciente 
del mercado, sobre todo asiático, han aumenta-
do el valor del coco del mar y con ello la codicia 
de los comerciantes. 

Las autoridades del país se han comprometi-
do a proteger este patrimonio natural que, des-
de 2011, está incluido en la lista de especies de 
plantas en peligro de extinción. El comercio está 
estrictamente regulado. Solo cuatro empresas 
tienen la licencia para el procesamiento de su 
pulpa. Cada fruta es numerada, pesada y regis-
trada antes de ser cortada. Y solo un número 
limitado de conchas, vaciadas y vendidas como 
recuerdos a los turistas, puede salir del país. Su 
precio equivale a unos 250 euros. El fruto interno 
que llega a pesar 10 kilos, alcanza los 100 euros 
por kilo. Una pequeña fortuna que, desgraciada-
mente, fomenta el mercado negro, amenazando 
a una planta en peligro de extinción. 

Fuente: Revista Afrika.
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El precioso fruto de las islas Seychelles
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G ladys Kalema Zikusoka es una veterinaria 
ugandesa, especializada en la vida silves-

tre. Lleva tres décadas prestando atención a la 
vida de los primates más raros del mundo, los 
gorilas de montaña, una especie en peligro de 
extinción. Su relación amistosa con los anima-
les surgió en el ámbito familiar. “Las mascotas 
fueron mis primeros amigos”, dice. 

Obtuvo sus títulos de veterinaria en Uganda, 
el Reino Unido y los Estados Unidos. Volvió a 
Uganda para una pasantía en el lugar de su 
futuro trabajo: el Parque Nacional de Bwindi, 
ubicado al suroeste del país. Allí, en medio de 
comunidades humanas desatendidas y confi-
nadas por causa del turismo y de la protección 
de la fauna estatal, consiguió mejorar la aten-
ción médica de la gente y crear oportunidades 
de trabajo, convirtiendo a muchos lugareños 
en aliados de la conservación de la naturaleza. 

Ese se convertiría en la esencia del trabajo 
que Kalema-Zikusoka fundó hace casi 20 años: 
Conservation Through Public Health (Conser-
vación a través de la salud pública). A partir 

de esta iniciativa, amplió su modelo de salud, 
extendiéndola a las aldeas y áreas protegidas 
cercanas al Parque Nacional Virunga en la Re-
pública Democrática del Congo, así como a 
dos áreas más del Parque Nacional del Monte 
Elgon, en Uganda. Promueve, además, la higie-
ne y la planificación familiar. 

Su labor ha sido reconocida por Inger An-
dersen, directora ejecutiva del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, afir-
mando que “en muchos lugares, las presiones 
económicas pueden causar fricciones entre 
humanos y animales, pero que con el trabajo 
que ella ha realizado, queda demostrado que 
se pueden superar los conflictos cuando las 
comunidades locales toman la iniciativa en pro 
de la naturaleza y de la vida silvestre”.

Reconocida mundialmente por su trabajo, 
Kalema-Zikusoka dice que espera inspirar a los 
jóvenes africanos a elegir carreras vinculadas 
con la conservación del medio ambiente. 

Fuente: Fides.

Gladys Kalema Zikusoka,  
veterinaria en la selva
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M
alí obtuvo su independencia de Fran-
cia en 1960. Dos años después, estalló 
la primera rebelión Tuareg. La pobla-
ción tuareg del Norte de Malí se su-

blevó, y la revuelta sólo pudo ser reprimida con 
la intervención de Marruecos y Argelia que, en 
1963, entregaron a las autoridades malienses a 

los 35 líderes de la revuelta. A esta primera rebe-
lión siguieron otras tres; la cuarta y última estu-
vo ocasionada por la caída de Gaddafi en 2011, 
cuando los tuaregs, que le habían servido como 
soldados a sueldo, volvieron a Malí bien per-
trechados de armamento moderno. En 2012, 
los tuaregs lanzaron una cuarta rebelión con el 

CRÓNICA AFRICANA

Fatimata Touré
La extraordinaria historia de Fatimata Touré, en defensa y 
promoción de los derechos de la mujer, se produce en Malí, un país 
en una situación socio-política difícil, al cabo de seis décadas de 
independencia.

La Primera Dama de los Estados Unidos,  
Michelle Obama, y la Vicesecretaria Higginbottom con 
Fatimata Touré en la entrega del  premio Internacional 
Mujeres Coraje 2014.
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ataque al cuartel militar de la ciudad norteña de 
Menaka. La revuelta logró aglutinar a las diver-
sas milicias tuaregs de toda la región. En mar-
zo de 2012, hubo un golpe militar en Bamako, 
capital del Malí. La confusión y la inestabilidad 
consecuentes fueron aprovechadas por los tua-
regs para apoderarse de varias ciudades del 
norte del país y declarar la secesión del Azawad, 
la región más norteña de Malí, habitada ma-
yoritariamente por los tuaregs. Fue en aquella 
región que nació Fatimata Touré en 1956, en la 
pequeña ciudad de Niafunque, a orillas del rio 
Niger, no lejos de Tombuctu. 

Fatimata es Ingeriero de profesión y ha milita-
do desde su juventud en favor de la mujer afri-
cana y de sus derechos. Desde sus 25 años, vive 
y trabaja en la ciudad de Gao como funcionaria 
y asistente logística de una compañía. Además, 
es bloguera en Mondoblog RFI, la plataforma 
francófona de blogueros. Dirige el Foro Regio-
nal para la reconciliación y la paz, en la ciudad 
de Gao. También es la directora del Grupo de 
Investigación, de Estudio y Formación “Mujer en 
Acción”. El grupo está asistido por USAID (agen-

cia de los Estados Unidos para el Desarrollo) en 
su esfuerzo por remediar la fístula del parto, una 
lesión que se produce por una obstrucción pro-
longada al dar a luz. 

Durante la ocupación terrorista del norte 
de Malí, de 2012 a 2013, los extremistas ataca-
ron el hospital de Gao. Fue entonces cuando la 
actividad de Fatimata se hizo vital para las pa-
cientes de fístula, para quienes encontró asilo y 
ayuda médica. Con la prolongación del conflic-
to, procuró cobijo y cuidados a las víctimas de 
matrimonios forzados o de violación. No dudó 
en denunciar públicamente a quienes cometían 
delitos de violencia de género. Sus denuncias le 
atrajeron amenazas e, incluso, ataques a su per-
sona y propiedad. 

Los rebeldes la amenazaron, la robaron a pun-
ta de pistola y asaltaron su vivienda. Ella tuvo 
que ocultarse, pero con su móvil siguió infor-
mando sobre actos de violencia contra la mujer, 
sin jamás permitir que dichos abusos quedaran 
olvidados. 

Su valerosa actitud en los tiempos de violen-
cia ha puesto sobre el candelabro a Fatimata 

Fatimata Touré entre las 10 mujeres galardonadas por EEUU.
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Touré pero, en realidad, lo que 
hizo entonces es lo que había es-
tado llevando a cabo desde hacía 
muchos años atrás. Así lo afirma 
ella: “Es lo que siempre he estado 
haciendo. La única diferencia es 
que yo decidí quedarme en Gao 
(ocupado por la guerrilla yiha-
dista) mientras que los demás se 
marcharon.”

Su valentía fue oficialmente 
reconocida en 2014, durante el 
International Women of Courage 
Award Ceremony, por su esfuer-
zo excepcional en promover el 
derecho de la mujer a la salud y 
por su lucha contra los actos de 
violencia de género. Fatimata 
fue una de las 10 mujeres que 
recibieron el premio del Depar-
tamento de Estado y de la en-
tonces Primera Dama de los USA, 
Michelle Obama. A Fatimata le 
impresionó el apretado abrazo 
de Michelle Obama. “Nunca ha-
bría osado soñar algo así -nos 
dice- una mujer del país más 
pobre del mundo recibiendo un 
tal homenaje de la primera dama de uno de los 
países más poderosos de la tierra”. 

La abnegación y el riesgo asumido por Fati-
mata Touré fueron también reconocidos por el 
Vice-Secretario de Estado americano durante 
el acto de entrega del galardón: “Por su coraje 
inflexible y sus trabajos incansables en defensa 
de los derechos de la mujer, la lucha contra los 
matrimonios forzados y la violencia sexual en 
Gao, durante la ocupación del Norte de Malí, dis-
tinguimos a Fatimata Touré entre las «mujeres 
valientes»”. 

Desde entonces, Fatimata Touré ha conti-
nuado con sus actividades habituales como 
directora del Foro Regional para la Reconci-
liación y la Paz y como directora de Grupo de 
Investigación, de Estudio y Formación “Mujer 
en Acción”. Sigue con sus actividades de blo-
guera y escribiendo para el portal por un Mun-

do en Paz www.benbere.org. En 2018, obtuvo 
el Premio de los Medios de Comunicación de 
Malí “Mama-18”, en la categoría de “periodismo 
ciudadano de blog”, por su lucha en favor de la 
paz y la cohesión social. Durante este periodo, 
ha participado también en la segunda Confe-
rencia Internacional de Jóvenes Francófonos, 
en Ginebra, y continúa actuando como secre-
taria de la “Alianza para el fortalecimiento de la 
Democrácia en Malí”. Desde estas plataformas 
intenta impulsar la promoción de la mujer y 
contribuir al establecimiento de un mundo un 
poco mejor. 

Bartolomé Burgos.

Fatimata Touré en una conferencia sobre la impor-
tancia de la participación de la mujer en la política.
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L
a restitución del patrimonio artístico que 
los Estados colonizadores europeos ateso-
raron −por no decir robaron−, es uno más 
entre los principales problemas aún pen-

dientes entre África y Europa. Se trata de una si-
tuación de injusticia cuya amplitud desconoce-
mos. Vayamos a las cifras. Solo en el Museo Real 
del África Central, en Bélgica, hay unas 180.000 
piezas procedentes del continente africano; en 
el Museo Británico, unas 69.000; en el Foro Hum-
boldt de Berlín, 75.000 y en el Museo Quai Bran-

ly-Jacques Chirac de París, unas 70.000. A estas 
cifras hay que añadir las de los museos Peter 
The Great de Antropología y Etnografía de San 
Petersburgo, el Smithsonian de Arte Africano de 
Washington, el Metropolitano de Nueva York o 
el Instituto de Arte de Chicago, que cuentan en 
sus colecciones miles de preciosos objetos afri-
canos, adquiridos de diversas formas más o me-
nos legales. La revista New African calcula que 
el 90% del arte africano se encuentra fuera del 
continente. 

La anomalía de que la mayor parte del patrimonio cultural africano 
se encuentre en museos de América y de Europa se hace cada vez 
más difícil de entender. A los sesenta años de las independencias 
se multiplican con fuerza las demandas devolución a África de su 
patrimonio cultural.

Devolución del patrimonio artístico 
africano 
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El daño cometido a África afecta, en mayor o 
menor grado, a casi todos los países del conti-
nente, pero sobre todo, a Egipto, Etiopía, Came-
rún, Mali, Benín y Nigeria. No se trata de piezas 
de poco o mediano valor. Entre las más presti-
giosas se encuentran los bronces de Benín, las 
máscaras de Bandundu (República Democrática 
del Congo) que, así como con otras muchas de 
varios países, propiciaron el nacimiento del cu-
bismo en Europa. También hay que incluir la talla 
de la Reina Bangwa, en el Museo Dapper de París, 
reclamada por Camerún, o el tesoro de Magdala, 
perteneciente a la dinastía abisinia, saqueado a 
finales del siglo XIX por las tropas inglesas. Aun-
que proveniente de otra área cultural y religiosa, 
hay que añadir la famosa Piedra Rosetta, encon-
trada en Egipto por un soldado francés entre los 
restos de una construcción y que, ahora, luce en 
el Museo Británico de Londres.

A los sesenta años de la proclamación de la 
independencia, se multiplican con fuerza las 
demandas de devolución por parte de los paí-

ses africanos. La anomalía de que la mayor parte 
del patrimonio cultural africano se encuentre en 
museos de América y de Europa, se hace cada 
vez más difícil de entender. En 2020, por ejem-
plo, Nigeria formó un organismo independiente, 
el Legacy Restoration Trust, con la tarea de ges-
tionar las negociaciones con museos extranje-
ros, dando, así, un gran paso hacia la devolución 
de las obras al continente africano. 

Hay que reconocer, sin embargo, que los 
resultados son todavía poco tangibles. A las 
demandas de los africanos, los museos occi-
dentales responden con parsimonia, alegando 
argumentos de tipo legal y haciendo cuidadosas 
advertencias sobre las dificultades que existen 
para garantizar la conservación de algunos ob-
jetos de arte. 

Pero, el tiempo corre en favor de las demandas 
de devolución de lo que algunos llaman “botín 
colonial”. El ejemplo más reciente es el del Presi-
dente Macron, de Francia, quien, en noviembre 
del año pasado, firmó un acuerdo con su homó-

Aspecto interior del Museo de civilizaciones negras de Dakar.
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Una mujer posa en el Museo 
de civilizaciones negras.

logo de Benín, Patrice Talon, para la restitución 
de veintiséis piezas de bronce y latón-arte, pro-
venientes del Palacio Abomey, de la antigua co-
lonia francesa, robadas por las tropas francesas 
en 1892. Ya, en 2017, Macron pronunció un dis-
curso ante los estudiantes de la Universidad de 
Uagadugú, Burkina Faso, en el que reconocía no 
poder aceptar que una gran parte de la herencia 
cultural africana estuviera en Francia, y expresó 
su deseo de que, en los próximos cinco años, se 
dieran las circunstancias para la restitución defi-
nitiva o temporal del patrimonio africano.

En este contexto podemos enmarcar también 
la decisión de Alemania de devolver, durante 
este año 2022, más de mil bronces a Benín. Los 
bronces se exhibirán en el Museo Edo de Arte 
de África Occidental, que debería inaugurarse 
dentro de cuatro años. Aunque algunos proce-
dimientos de restitución parecen haberse estan-
cado temporalmente, los Estados africanos están 
capacitando a su personal de museos mediante 
la creación de “custodios culturales”. Una de sus 
posibles ubicaciones son los museos de arte 
repartidos por el continente, como el de las Ci-
vilizaciones Negras de Dakar, un edificio de casi 
14.000 metros cuadrados. En Ghana, el plan para 
construir el Patrimonio Mundial Panafricano está 

en ciernes. Del mismo modo, la Unión Africana 
(UA) ha anunciado su intención de construir un 
Gran Museo de África para 2023, con el objetivo 
de acelerar el proceso de repatriación del patri-
monio artístico del continente. 

Lo importante, según distintos especialistas, 
es la vuelta de estas piezas de arte y colocarlas 
en sus lugares de origen, para que sean admira-
das en el contexto que las vieron nacer. Así lo de-
cía Amadou Mahtar M´Bow, director general de 
la UNESCO en 1978: “Restituir una obra de arte 
o un documento al país que lo creó es permitir 
que un pueblo recupere parte de su memoria y 
de su identidad”. 

En este mundo global, que reconoce la 
igualdad de derechos y oportunidades de 
todos los países del planeta, parece más 
que pertinente la necesidad de permitir a 
Africa la prioridad de gestionar su propio 

patrimonio cultural sin injerencias 
dominadoras, propias del pasa-
do. En este sentido, nadie mejor 
que ella para entender, apreciar 
y modular las notas de su pro-
pia identidad en el amplio ám-
bito de las naciones de la tierra.

Agustín Arteche Gorostegui.

El presidente Emmanuel Macron anuncia  
la restitución de 26 obras de arte de Benín.
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LA MUJER AFRICANA
BAJO LA SOMBRA  
DEL PATRIARCADO
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M
ujeres, Mujeres de África, Mujeres de 
todo lugar: Vengo a vuestro encuen-
tro, vuestro rostro está ante mí, vues-
tra vida está dentro de mí. ¡Cuánto he 

aprendido a vuestro lado, cuánto he recibido de 
cada una de vosotras!

Hoy quiero hablar, quiero sacar a la luz tantos 
valores transmitidos como si nada, gratuitamen-
te, con sencillez y confianza. Quiero comunicar 

vuestra sabiduría y coraje, vuestra resiliencia y 
bondad; no callaré vuestra paciencia y alegría, 
vuestra fe y determinación. Esto y más cosas me 
han enriquecido, hermanas, me ha hecho crecer 
en mi ser de mujer y de discípula misionera.

Hemos compartido tantos trozos de vida 
juntas… Recorrido tantos trechos de camino 
juntas, la una con la otra… tantas veces reído y 
llorado, buscando soluciones a problemas y sa-

Al encuentro de la mujer africana
La misionera Hermana Blanca, Finita Martínez, autora del presente 
informe, no puede ocultar su admiración hacia la mujer africana,  
una admiración cimentada en un número considerable de encuentros  
y caminos compartidos.
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lida a momentos difíciles… Gozando de logros 
y victorias.

¡Mujeres, Mujeres de África y de todo lugar! 
Con vuestro rostro ante mí, con vuestra vida en 
mí, hoy quiero hablar, para que otras personas se 
enriquezcan también con vuestros valores, para 
que vuestras vidas dejen trazas en ellas, como 
las habéis dejado en mí.

Al encuentro de la mujer africana
En mi familia de Discípulas Misioneras, Her-

manas Blancas, donde el Señor me llamó, me 
dijeron: “Si quieres elevar el mundo y sacarlo de 
sus abismos, si quieres colaborar para que esto 
ocurra en África, acércate a las mujeres, acoge su 
amistad y compárteles la tuya. Con ellas llegarás 
lejos, te introducirán en la familia, conocerás a 
sus hijos, a su marido y a través de la familia, las 

mujeres te conducirán a la sociedad. No hay ca-
mino mejor”. Estas palabras, como luz tenue de 
vela, me indicaban el sendero a seguir. 

Desde mi llegada a África, las mujeres me im-
pactaron. Mi primer país de misión fue el Congo 
Democrático; allí empecé mi aprendizaje. A las 
6,30 de la mañana nos encontrábamos en el ca-
mino. Cuando yo iba al lugar de mi trabajo, ellas 
subían al mercado con el niño en la espalda y 
una canasta bien repleta de diferentes produc-
tos. Traían pescado, legumbres o fruta para ven-
der en el mercado, para con el fruto de la venta, 
preparar la comida del día. La canasta pesaba, 
pero ellas subían la cuesta con paso diligente, 
erguidas, con la gracia toda natural que les ca-
racteriza y la sonrisa en los labios. Al cruzarnos, 
me decían: “Yambo”. Era el saludo de la mañana, 
en lengua Swahili. 

Más allá del trabajo está la concordia y la amistad.
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Viviendo en medio de la gente, visitándolas 
en sus casas, fui descubriendo sus vidas. Sus va-
lores me marcaron:

Su acogida y generosidad: Mama Taabu, viu-
da ya anciana, abuela de uno de mis alumnos, 
que viviendo en gran pobreza, me ofreció el 
pato que estaba criando como agradecimiento 
a mi visita. 

Su valentía y fe: Mama Rehema, a quien los 
militares ordenaron quitar la cruz de su casa, tal 
como había ordenado el Gobierno, les contestó 
con contundencia: “La casa es mía y la cruz es el 
mejor mueble que tengo, así que se quedará en 
su lugar”. Los militares no supieron qué decir y 
siguieron su camino.

Su entrega y paciencia: Mama María, monito-
ra en la escuela primaria, mantenía con su salario 
a sus 6 hijos. Su esposo, cuando llegaba bebido, 
empezaba rompiendo los pocos platos que te-
nían y a continuación, marcaba una raya en el 
suelo de tierra diciendo a los niños: los que es-
téis de parte de vuestra madre atravesar la línea, 
los que estéis de mi parte, quedaos aquí. Todos 
los niños corrían del lado de la madre. “Si es así, 
me voy” decía. Pero volvía cada vez y cada vez 
era acogido.

Su interés por aprender y formarse: Fátima, 
mujer joven que vendía buñuelos en la puer-
ta del liceo, en cuanto supo que en el barrio 
íbamos a abrir un centro de alfabetización y 
labores, vino rápidamente a inscribirse. Tenía 
tanto interés en aprender a leer y escribir en su 
propia lengua, (el Bambara), que a los 3 años 
de clase, ganó el diploma oficial que daba el 
Gobierno. Esta victoria, acrecentó el ánimo de 
las 50 mujeres y jóvenes que se formaban en 
el centro. 

Su responsabilidad en el trabajo rural: ¿Te 
has preguntado ya cuál es el origen de ciertos 
cosméticos de lujo a base de manteca de kari-
té que se encuentran en todos los comercios? 
Su nombre es: “oro de las mujeres” Oro que ellas 
extraen en grupo con muchisimo trabajo y es-
fuerzo. 

Su dignidad y capacidad de soportar: En las 
afueras de Uagadugu, hay varias canteras don-
de los camiones cargan material. Por casualidad, 
estuve en esos parajes y, “de pronto”, el alma se 
me cayó a los pies, al ver a mujeres ya mayores 
sentadas en el suelo con las piernas extendidas, 
envueltas en nubes de polvo. Estas mujeres, 
pasan todo el día machacando con una piedra, 

La importancia de las mujeres  
en la sociedad africana es incomparable.
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los trozos de roca caídos de los camiones hasta 
obtener arena, venderla al final del día y poder 
comer. Cuando hablas con ellas sobre la dureza 
del trabajo te responden serenas: “Mejor vender 
arena que mendigar”.

Su compromiso determinado por la paz 
social: Blaise Compaore, Presidente de Burkina 
Faso, quiso modificar por tercera vez, en 2014, 
el artículo de la Constitución que limitaba el 
tiempo de su mandato. El pueblo se hartó. Las 
mujeres organizaron una marcha simbólica, la 
marcha de las “Espátulas”, un instrumento de co-
cina que representa a la mujer. Amenazar con la 
espátula es una forma de maldición irreversible 
de impotencia. 

La desnudez es el arma simbólica extrema 
con la que las mujeres de Sierra Leona, amena-
zaron a los Señores de la Guerra hace unos años 
para exigir la paz. Mucho antes, Mary Muthoni, 
Nyanjiru, Kikuyu de Kenia, la emplearon contra 
la colonización inglesa que obligaba a los po-
bres a pagar el “impuesto de las chozas” porque 
ocupaban la tierra. Su determinación les costó la 
vida pero el impuesto fue anulado.

Los ejemplos citados, permiten vislumbrar 
algunos rasgos del talante de la mujer africana, 
mujer con todas las mujeres de la tierra, y al mis-
mo tiempo, única en lo que la caracteriza. La ri-
queza que guarda en propio es su mayor aporte 
a la Humanidad.

La pobreza no es obstáculo para compartir  
lo que se tiene.
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C
omo mujer africana eres única, hermana; 
como mujer en tu género, compartes la 
historia de todas las mujeres de la tierra. 
La historia común que compartimos to-

das, está empañada; unas sombras ensombre-
cen nuestras vidas. 

Hombre y mujer fueron creados para vivir en 
armonía; los dos al servicio de un proyecto de 
vida y paz para todos, ambos colaborando en la 
construcción de un mundo fraterno. Cada per-
sona, mujer y hombre, reconocida, respetada en 
su dignidad y diferencia.

El sistema patriarcal, salvo 
excepciones, es el marco 
cultural que regula las relaciones 
entre hombres y mujeres en 
África. Conscientes de su igual 
dignidad con el hombre, las 
mujeres lo denuncian y luchan 
con éxito por la erradicación de 
las injusticias y la obtención de 
sus derechos.

EL patriarcado, una sombra  
que empaña la vida
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nios, intercambio de bienes, etc. Lo propio de la 
mujer es la esfera privada: el cuidado de la casa y 
de los hijos, recogida de agua y leña, preparación 
de alimentos, trabajos agrícolas, atención del ga-
nado doméstico. La sociedad lleva la marca del 
hombre, hasta en los más pequeños detalles. Por 
ejemplo, en ciertas culturas africanas, a la mujer 
le está prohibido comer huevos, incluso ciertas 
partes de las aves. “Lo que da vida no podemos 
comerlo porque nos hace estériles”, según ellas, 
porque así lo dicen los ancianos del pueblo. 

Escolarización
En Níger solo el 11% de las mujeres adultas y 

el 17% de las jóvenes, pueden escribir su nombre 
en un papel. La familia hace más esfuerzo en faci-
litar al hijo los estudios que a la hija, cuyo trabajo 
está determinado: la casa y, en cuanto se pueda, el 
matrimonio. Las chicas se casan pronto y, con fre-
cuencia, la elección del compañero matrimonial 
depende del padre y del visto bueno de la fami-

Pero, desde siempre, tan lejos como podemos 
retroceder en el tiempo, encontramos una dis-
función. Algo se distorsionó en ese bello proyec-
to y la armonía se rompió. Hasta hoy, una sombra 
empaña muchos aspectos de la vida social y cul-
tural de los humanos. La llaman patriarcado. 

Manifestaciones del patriarcado 
en África

Tanto en las sociedades africanas tradiciona-
les, como en las sociedades urbanas, predomi-
nan situaciones en las que la mujer, es inferior al 
hombre. Lo constatamos en muchos aspectos de 
su vida familiar, social, cultural, religiosa y política. 

Esferas públicas y privadas
Cuando visitas un poblado, ves que al hom-

bre, le pertenece la esfera pública. Corresponde a 
los varones pasar el tiempo reunidos entre ellos, 
bajo el árbol de la palabra, bebiendo y tratando 
asuntos de la comunidad, arreglo de matrimo-

La mutilacion genital femenina afecta  
a 30 millones de mujeres en África
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lia, que, a veces, mira más los intereses 
familiares que los de la futura esposa. 
He visto a jóvenes huir de sus casas, sea 
para evitar casarse con hombres ya ma-
yores o para poder hacerse religiosas. 

Economía
A nivel económico, ella solventa 

sus necesidades y las del hogar, con 
pequeñas ventas de frutas, verduras y 
condimentos. “En la economía familiar, 
muchas mujeres no tienen el control 
de los ingresos ni el de la inversión de 
las ganancias obtenidas.” (F. Codespa) 
En los núcleos urbanos, frecuente-
mente, recurren a la prostitución como 
medio para tener una independencia 
económica al margen de la familia. 

Trabajo
Las mujeres que trabajan lo hacen en el sector 

informal o en la agricultura, sin reconocimiento 
ni derechos; ellas producen el 80% de los ali-
mentos, pero sólo poseen el 15% de la tierra. 
El pueblo Maasai, por ejemplo, nunca poseyó 
tierras. Cuando el gobierno de Kenia distribuyó 
terrenos, puso como titulares a los hombres de 
cada familia. Los hombres pueden así vender la 
tierra sin la autorización de las mujeres, y las mu-
jeres y sus hijos sufren las consecuencias. Hasta 
hoy, las viudas y las mujeres solteras no tienen 
derecho a poseer tierra.

La propiedad de los hijos
 En la sociedad patriarcal, los hijos pertenecen 

al padre y a la familia de éste. Hasira contrajo ma-
trimonio y su marido fue a buscar trabajo al país 
vecino. Embarazada, tuvo un hijo en su ausencia. 
Surgieron problemas con el hermano del marido 
y Hasira cogió al bebé y se marchó. Al cumplirse 
los dos años, que es el tiempo habitual del des-
tete, la familia de su marido reclamó al niño, sin 
que ella pudiera oponerse.

La brujería 
En las sociedades tradicionales, particular-

mente cuando hay muertes frecuentes o inex-

plicables, existe la costumbre de acusar a algu-
nas personas −a menudo mujeres que no han 
tenido hijos, de las que se dice que son brujas o 
“comedoras de almas”. Cuando eso ocurre, estas 
mujeres son expulsadas de la familia, sin posi-
bilidad de defenderse. Es algo que ocurre bas-
tante frecuentemente. Actualmente, el Centro 
“Delwende”, en Uagadougu, alberga a más de 
200 mujeres que han sido echadas de sus casas 
con el cargo de brujería.

Sombras que empañan 
las estructuras

A través de los siglos y de las geografías, “el 
rostro más visible del patriarcado, son los actos 
de violencia física y sexual: violaciones, asesina-
tos machistas, maltrato, esclavitud sexual, ma-
trimonios forzados, trata, infanticidios de niñas, 
castigos físicos a las insumisas…” (Lola Venegas)

La esterilidad
 Desde mis primeros contactos con el medio tra-
dicional, descubrí un fenómeno que me cuestio-
nó durante mucho tiempo: la esterilidad femeni-
na y las consecuencias nefastas para las mujeres. 
Las mujeres que no tienen hijos, o bien son des-
pedidas por el marido o bien la familia empujará 
para que lo haga. El miedo de las jóvenes espo-

El miedo de las jóvenes esposas, 
cuando el tiempo pasa y el primer 
bebe no se anuncia es grande.
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Los ancianos son los garantes de la tradición, 
pero esta no siempre está exenta de abusos.

sas, cuando el tiempo pasa y el primer bebé no 
se anuncia, es grande. 

La escisión
Es la mutilación genital que se practica a las 

niñas. Consiste en la ablación del clítoris y a ve-
ces de los pequeños labios. En ciertos lugares, 
se practica también la infibulación, cosiendo las 
partes de la mujer, que serán descosidas por su 
marido la noche de bodas. La finalidad es que 
las mujeres pierdan la capacidad de sentir pla-
cer sexual durante el coito, una manera de ase-
gurar que no serán infieles. Esta acción marca 
a la mujer toda su vida, creándole sufrimientos 
inimaginables. La mutilación genital femenina 
pone la salud de muchas mujeres en riesgo y es 
un atentado a los derechos de la persona. Se es-
tima que son entre 80 y 100 millones las mujeres 
que padecen en la actualidad esta mutilación. Se 
practica en 28 de los 54 países africanos.

 
Violaciones

Toda mujer ha experimentado el miedo a ser 
violada por un hombre. ¡Cuántas experiencias 
escuchadas de jóvenes y de mujeres que han 
pasado por ese trauma! En su estudio de 1975: 
«Hombres, mujeres y violación», Susan Brown-
miller afirma que «desde la Prehistoria hasta el 

presente, la violación ha jugado un papel crucial: 
es nada más y nada menos que un deliberado 
proceso de intimidación por el cual todos los 
hombres mantienen a las mujeres en un estado 
de temor». En 2013, el juez titular del Juzgado 
del Tribunal Superior de Meru (Kenia) ordenó a 
la Policía volver a investigar las denuncias de de-
cenas de niñas violadas por sus padres, herma-
nos, tíos, profesores y vecinos.

A este horror se añaden las violaciones como 
arma de guerra, practicadas a la población fe-
menina para humillar, someter, esclavizar y, fi-
nalmente, deshumanizar a la mujer. Es el caso en 
el este del Congo, Somalia, Nigeria… 

La violencia estructural impide la plena reali-
zación humana de niñas y mujeres en ciertos ám-
bitos como la política, el trabajo o la creación ar-
tística. A nivel político, la prevalencia de algunas 
prácticas culturales y tradicionales sigue siendo 
un obstáculo para que las mujeres puedan parti-
cipar plenamente en la política. (F. Copesa).

El sistema patriarcal, es extraordinariamente 
flexible y ha variado según la época y los lugares. 
Sin embargo, el predominio masculino sobre 
las mujeres en la esfera pública, queda intacto. 
Las mujeres africanas saben,sin embargo, como 
líderes natos que son, que quien combate con 
sabiduría y determinación, se acerca a la victoria.
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La lucha contra el sistema del patriarcado  
pasa por la lucha contra las injusticias que origina.

D
ice un proverbio ecuatoguineano: “Si 
quieres mover montañas mañana, debes 
empezar por levantar piedras hoy”. Esa es 
la táctica que las mujeres africanas prac-

tican desde hace tiempo para liberarse de los 
abusos del patriarcado:

Contra la brujería
Esta costumbre, vigente todavía entre los 

Moosi que viven en la meseta de Burkina Faso, 
ha recibido un varapalo con el trabajo de con-

cienciación llevado a cabo por mujeres, apoya-
das por el comité de Justicia y Paz de la diócesis 
de Uagadugu. Visitan a los Jefes de poblados y 
denuncian la injusticia de inculpar de hechicería 
a mujeres, sin pruebas para ello. Este grupo ha 
obtenido un descenso del número de mujeres 
expulsadas de los pueblos, acusadas de brujería. 

Contra la escisión
Olayinka Koso-Thomas es una nigeriana 

que reside en Sierra Leona. Ginecóloga experi-

La lucha por la libertad
La lucha contra el sistema del patriarcado pasa por el rechazo de las injusticias 
que origina y la reivindicación de los derechos que conculca. Hombre y mujer 
están llamados a colaborar juntos en igualdad de condiciones. El ejemplo de 
muchas mujeres es capital en ese sentido.
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mentada, ha consagrado su vida a luchar para 
abolir la mutilación genital femenina. Su libro, 
“La ablación de las mujeres y la estrategia para 
erradicarla”, ha tenido una gran influencia en 
varios países de África. En 1998, recibió el pre-
mio “Príncipe de Asturias” y en 2015, el título de 
Doctora Honoris Causa por la Universidad Autó-
noma de México. Muchos otros grupos trabajan 
por la misma causa.

Contra el analfabetismo
Saray costea los estudios de jóvenes que no 

disponen de medios. Por su parte, Duni Sawa-
dogo, científica marfileña que obtuvo el premio 
Harambee 2021 a la Promoción e Igualdad de la 
Mujer Africana, defendió con firmeza la educa-
ción en África y recordó que solo el 7,6% de las 
mujeres africanas llega a la universidad. 

Contra los abusos y el incesto
Monia Ben Jémia, escritora tunecina, se arries-

ga en su propio país, a denunciar los abusos so-
bre niñas y mujeres. En el libro: « Las siestas del 
abuelo », denuncia esa práctica y anima a las víc-
timas a salir del silencio.

Contra la violación como arma de guerra
Matilde Muhindo y Sylvie Maunga, congo-

leñas, ambas premiadas, trabajan, cada una en 
su campo para erradicar las violaciones. Fundan 
asociaciones de mujeres, ejercen presión sobre 
los organismos que tienen poder de parar estas 
atrocidades y exponen sus vidas por esta causa. 

Contra la sumisión económica
La Presidenta de Women in Afrika dice: “El 

continente africano es el número uno en muje-
res emprendedoras. Una de cada cuatro muje-
res africanas monta un negocio. Pero también 
estamos a la cabeza en número de negocios 
que fracasan por falta de formación adecuada. 

Duni Sawadogo, científica marfileña que obtuvo el 
premio Harambee 2021 a la Promoción e Igualdad 
de la Mujer Africana,
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Conseguir financiación es un gran desafío”. Pero 
las mujeres son capaces de reinventarse cada 
vez: “Las mujeres realizan un papel esencial en 
todos los ámbitos. En Kenia, el 48% de las pe-
queñas y medianas empresas están lideradas 
por mujeres, a pesar de la dificultad que tie-
nen para acceder al crédito porque no tienen 
permiso del marido para acceder a una cuenta 
bancaria o no tienen, ni siquiera, una cédula de 
identidad, al no estar registradas”. Su fuerza y 
resiliencia son grandes. 

Contra los engaños
Sylvie, senegalesa, preside un club que sen-

sibiliza los adolescentes al peligro de embara-
zos precoces, de matrimonios forzados, de la 
desescolarización y sus consecuencias. Organiza 
charlas en barrios pobres de la Casamance, va 
de puerta en puerta para que la conozcan, y co-

menta: “Es importante que la gente sepa a quién 
dirigirse en ciertos casos.” 

Conclusión:
Las iniciativas de las mujeres africanas, para 

afrontar un sistema de opresión milenario, nos 
abre a la esperanza. Su lucha para ganarle terreno y 
romper ataduras, muestra ya sus frutos. Hay hom-
bres que descubren la falacia del androcentrismo y 
se unen a ellas aportando sus esfuerzos. El resulta-
do ha consistido en mejorar la vida de millones de 
personas, en África y en todo el mundo.

El combate, por tanto, continúa hasta el día en 
el que hombre y mujer se reconozcan diferentes, 
pero iguales en dignidad. Entonces, construirán 
juntos una tierra habitable para todos, como el 
Creador la ha querido. 

Josefina Martínez Cánovas, (Hermana Blanca)

Para bien o para mal, la mujer africana participa  
en la vida política antes reservada a los hombres.
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Agencia Fides: ¿Cuéntenos cómo era su vida 
antes de ser secuestrada?

Hna. Gloria: Antes de ser secuestrada, lleva-
ba a cabo mi misión en África con mis herma-
nas de comunidad, donde nos dedicábamos a 
la promoción de la mujer. Les enseñábamos a 
bordar, a coser a máquina, a leer e iniciarlas en 
temas de microcrédito. Nos ocupábamos del 
centro de salud y asistíamos a los enfermos visi-
tando también a sus familias. Mi vida y mis pen-
samientos como persona y como consagrada se 
centraban en el encuentro y la cercanía.

Prisionera entre yihadistas 
musulmanes

29

El 7 de febrero de 2017, un grupo 
de hombres armados irrumpió 
en la casa de las Hermanas 
Franciscanas de María Inmaculada 
en Karangaso, al sur de Malí, y 
tomó como rehén a la hermana 
Gloria Cecilia Narváez Argoti. 
La Agencia Fides recoge su 
testimonio al cabo de su liberación, 
a finales de octubre de 2021.
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Agencia Fides: Cuatro 
años y ocho meses es mucho 
tiempo. ¿Cómo pasó sus lar-
gos días de prisionera?

Hna. Gloria: Por las ma-
ñanas rezaba mientras con-
templaba el amanecer en el 
desierto; algo maravilloso; 
sentía el viento, a veces vio-
lento y a veces suave sobre 
la arena. Solía escribir cartas 
a Dios, con trozos de carbón, 
expresando mi total confian-
za en Él. Recogía leña para 
calentar la poca agua que me 
daban cada día para preparar 
el té. Rezaba por la libertad 
de los numerosos rehenes en 
todo el mundo y pensaba en 
el sufrimiento de tantas per-
sonas que mueren de ham-
bre. Por mi mente pasaban 
todos los momentos de mi 
vida, mi Congregación, mi fa-
milia, mi vida como religiosa y la respuesta que 
estaba dando a la voluntad de Dios. Mi oración 
era también por los grupos que me tenían se-
cuestrada; rezaba por cada uno de ellos. 

Agencia Fides: ¿Sus captores le explicaron 
las razones de su cautiverio?

Hna. Gloria: Todos los grupos en los que es-
tuve hacían referencia a la religión. Querían po-
ner a prueba mi fe. Para ellos, en Malí, sólo debe 
existir el Islam. 

Agencia Fides: ¿qué sentido consiguió dar a 
la dura experiencia que estaba viviendo?

Hna. Gloria: Ha sido una experiencia profun-
da de fe, de reafirmarme en Dios, aumentar mi 
confianza en Él, aceptando todo tipo de humi-
llaciones y vivir lo que decía nuestra Fundado-
ra, la Beata Madre Caridad Brader Zahner: ‘callar 
para que Dios nos defienda’. Al mismo tiempo, 
ha sido una oportunidad para vivir el respeto a 
otras religiones, en este caso la suya del Islam, 
y me acordé de la encíclica del Papa Benedicto 

XVI, Deus Caritas est, que habla del respeto a la 
libertad religiosa y de cómo los cristianos debe-
mos ser mensajeros de paz y reconciliación con 
nuestras actitudes.

Agencia Fides: ¿Cómo se comportaban, los 
carceleros que estaban con usted?, ¿la maltrata-
ron?

Hna. Gloria: Habitualmente los grupos me 
humillaban y me insultaban de forma ofensi-
va a causa de mi religión o por ser mujer. Pero, 
entre ellos, también vi que había gente buena 
que quería liberarme para que no corriera tanto 
sacrificio.

Agencia Fides: ¿Recuerda algún gesto espe-
cial de humanidad -o de maldad- por parte de 
los secuestradores hacia usted?

Hna. Gloria: A veces, por la noche, los grupos 
estaban muy agitados, gritaban entre ellos y se 
acercaban a la tienda donde yo estaba. Alrede-

La Hermana Gloria Cecilia en su misión.
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dor de la medianoche, el jefe se acercaba a mí y 
me decía: ‘¡Gloria! ¿Estás bien?’

Agencia Fides: Su madre murió esperando 
su regreso… 

Hna. Gloria: Rezaba mucho y me acordaba 
de las palabras que me había dicho cuando fui 
de vacaciones a casa y luego regresé a Mali: “No 
te vayas tan lejos, porque Mali es la religión del 
Islam y puede pasarte algo o puede que no nos 
veamos más”. Y yo le contesté: “Mamá, que sea lo 
que Dios quiera. Podría ocurrirte algo a ti o a mí”.

Agencia Fides: ¿Qué frase o gesto que el 
Papa Francisco le ha dirigido le ha impactado 
más y no olvidará?

Hna. Gloria: Nunca olvidaré su gesto de aco-
gida y su bendición como padre y pastor de nues-
tra Iglesia. Tampoco su petición: “reza por mí”.

Agencia Fides: ¿Piensa volver a África y con-
tinuar donde lo dejó? ¿Cómo ve su futuro? Y 
¿Cómo ha cambiado su experiencia su visión de 
la vida y del mundo?

Hna. Gloria: Si Dios me concede la salud, 
seguiré siendo misionera, cerca de los más po-
bres y necesitados, seguiré elevando a Dios mi 
oración de eterna gratitud, pero más encarna-
da en el sufrimiento de las personas privadas 
de libertad, de los que tienen hambre y sed. 
Seguiré rezando por la paz en tantos países en 
guerra. Por el Papa Francisco, los sacerdotes, 
los religiosos y las religiosas de todo el mun-
do, para que tengamos el valor de dar la vida 
por los que sufren. Esta experiencia me lleva 
a ver la vida como una tarea para crear una 
hermandad universal. No es necesario hacer 
grandes cosas, sino dar un testimonio de fe, de 
escucha, valorar a todos los que nos necesitan, 
a los mayores y a los jóvenes. Debemos seguir 
pidiendo a Dios que suscite vocaciones buenas 
y santas para la Iglesia pueda llegar a lugares 
lejanos donde casi nadie va. Como decía nues-
tra Fundadora: Dios no se deja superar en ge-
nerosidad. 

Agencia Fides. 

Liberación de la hermana Gloria Cecilia Narvaez.
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E
l deseo del Cardenal Lavigerie era que sus 
misioneros anunciaran el Evangelio, tes-
timoniando, dialogando, amando, com-
partiendo y sirviendo al mundo africano. 

Nuestro nombre “Misioneros de África” significa 
mucho para mí: revela la riqueza de nuestra fa-
milia misionera, su carisma y su misión. 

Me llamo Hembran Kanto; soy de nacio-
nalidad india y trabajo como coadjutor en la 
parroquia de  Katoyi, en Goma, (Republica De-
mocrática del Congo), creada en 1990, bajo la 
advocación de Nuestra Señora de África. La pa-
rroquia está constituida principalmente por los 
Nande, una etnia originaria del Norte de Kivu, 

Una parroquia misionera
Kanto Hembran, autor de esta crónica, es un joven Padre Blanco,  
de origen indio. Trabaja en la parroquia de Katoyi, en Goma  
(República Democrática del Congo), ciudad conocida por su cercanía 
con el peligroso volcán Nyragongo. Kanto está  convencido de que las 
parroquias en donde se vive la interculturalidad son un ejemplo para la 
construcción de un mundo mejor.

Grupo de trabajo internacional 
para preparar el próximo Capítulo General.
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junto a otras etnias minoritarias, Shi, Hutu, Nyan-
ga y Hunde. En el territorio de nuestra parroquia 
hay también otras denominaciones religiosas: 
protestantes, “iglesias del despertar”, musulma-
nes y religiones tradicionales. Entre los fieles en-
contramos de todo, ricos, pobres y muy pobres. 
Además, la ciudad de Goma se ha convertido 
en lugar de refugio para migrantes por razones 
varias: inseguridad a causa de la guerra y la pre-
sencia de grupos armados, la falta de trabajo, las 

enfermedades, el deseo de educación, las catás-
trofes naturales y la posibilidad de ayuda huma-
nitaria y comercio.

Nuestra apostolado en Goma reviste un fuerte 
carácter de ayuda humanitaria; hacemos cuan-
to podemos por atender a la gente vulnerable: 
discapacitados mentales y físicos, prisioneros, 
enfermos, ancianos, desplazados, gente sin ho-
gar o necesitada de atención jurídica, personas 
en las periferias de la sociedad y que necesitan 
nuestra atención.

Personalmente, entiendo la misión como una 
manera de apreciar lo bueno y estimular lo me-
jor en los demás, crear amistad y concordia, para 
intentar vivir como miembros de una misma fa-
milia, más allá de diferencias de religión, etnia y 
cultura, y construir, en nombre del Señor Jesús,  
un mundo mejor. En realidad, en todas las reli-
giones, etnias y culturas hay mucho bueno.

Para mí, el misionero es, ante todo, un hom-
bre bueno, un hombre de Dios; alguien que 
busca la verdad, un hombre justo que promue-
ve los valores humanos, que ayuda a hacer sur-
gir en los demás lo que tienen de mejor. El mi-
sionero quiere ser imagen de Jesús, como buen 
samaritano, que actúa por amor y se pone al 
servicio de los demás sin distinción de raza o 
religión.Kanto Hembram, Padre Blanco.

El lago Kivu, la ciudad de Goma  
y el volcán Nyarogongo.
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Queremos continuar la misión a través de las 
parroquias. El apostolado parroquial es muy rico 
y a través de él se puede realizar cosas maravi-
llosas y muy diversas. Las parroquias son luga-
res de culto, un espacio abierto de encuentro 
y diálogo, hogar que ofrece caridad, paz, diver-
sión, intercambio personal y social. Así las quería 
nuestro Fundador para sus misioneros.

Como Misioneros de África podemos ofrecer 
mucho. El mundo ha cambiado y sigue cam-
biando muy rápidamente para bien y para mal 
“basta con tocar una tecla para darnos cuenta de 
ello”. El problema es que podemos perdernos en 
este mundo caótico o quedar como sepultados 
en una tumba. Puede dar la impresión que el 
mundo no nos necesita y que nuestra misión no 
tiene ningún impacto. Pero, no es así. Somos dis-
cípulos de Cristo, y, como misioneros del mundo 

africano, tenemos mucho que ofrecer. Lo que 
necesitamos es tener un corazón ardiente, que 
rece y pida por su gente. A nosotros se nos pide 
también: estar atentos a los signos de los tiem-
pos y discernir en ellos lo mejor para el mundo 
africano.

La internacionalidad y la interculturalidad, que 
nos caracteriza como familia misionera, son ya 
signos que invitan a vivir la unidad en la diversi-
dad. Como sabemos, las diferencias culturales y 
étnicas pueden ser causa de empobrecimiento o 
de riqueza. Nuestra vida común, internacional e 
interracial, es un reclamo para vivir y construir jun-
tos un mundo mejor. Nuestra misión consiste en 
continuar y prolongar en el tiempo la visión de La-
vigerie, adaptándola al contexto en que vivimos.  

Kanto Hembram, MAfr.

Una comunidad Padre Blanco, un indio,  
un congoleño, un español.
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niños a jugar; la plaza sirve, más bien, como lugar 
de paseo y aseo de las mascotas de los vecinos.

Pues bien, es de esperar que la impactante ri-
queza testimonial de sus vidas no se olvide nunca, 
y tampoco en este lugar. Por mi parte, aprovecho 
alguna de mis caminatas cotidianas para pasar 
por allá como peregrino y amigo. Cuando llego, 
nos saludamos por nuestro nombre y los recuer-
dos vuelven a aflorar en seguida. Palabras, gestos, 
sonrisas y mucha complicidad. Sintonía y comu-
nión, vaya. Me encomiendo a ellos y les mando 
por “correo cósmico” muchas peticiones de la gen-
te que sufre y goza. Intento imaginar una y otra 
vez cómo viven su cielo y cómo lo comparten con 
el resto de los bienaventurados. Es cierto que el 
trote desbocado de la imaginación dispone de es-
pacios casi infinitos, pero, en este asunto, se que-
da siempre corta y no me llega a desvelar cómo 
Joan y Quim viven su cara a cara con Dios. Pienso 
que no deben ver todas nuestras situaciones y mi-
serias, porque se pondrían tristes. A lo mejor, sólo 
ven lucecitas que parpadean y así quedan alerta-
dos; saben que alguien, de algún lugar que ellos 
conocen, les pide interceder delante del Señor.

San Joan Alsina y San Joaquim Vallmajó, pro-
fetas y mártires de hoy, no os quedéis resentidos 
por no estar en los altares, confiamos muy mucho 
en vosotros. Gracias.

Josep Frigola.

U
na vez de vacaciones, al entrar en mi pa-
rroquia de Figueres, tuve la sorpresa de 
ver un gran cartel que colgaba de la pared 
frontal del templo y que allí todavía con-

tinúa. En el cartel figuran las fotos de tres misio-
neros, y debajo una frase que los hermana: “Tres 
vidas para tres pueblos”. Grande fue mi sorpresa al 
constatar que mi propia foto estaba con la de dos 
compañeros, íntimos amigos míos, Joan Alsina y 
Joaquim Vallmajó. Ellos, profetas y mártires, y yo, 
superviviente de una grave enfermedad en Níger. 

Originarios de la misma comarca del Empordà, 
los tres habíamos estudiado en el Seminario de 
Girona y, uno tras otro, decidimos hacernos misio-
neros. Joan Alsina se marchó a Chile con OCSHA 
y, unos cuantos años después, cayó bajo las balas 
del régimen de Pinochet, en setiembre de 1973. 
Joaquim, de los Misioneros de África, en Ruanda 
desde 1965, fue arrestado por los soldados del 
FPR de Kagame en la tarde-noche del 26 de abril 
de 1994; desde entonces se le considera “desapa-
recido” para siempre.

La ciudad de Figueres, con el impulso de un 
grupo de amigos, les dedicó una plaza en un ba-
rrio periférico en la que se colocó un memorial y se 
plantaron árboles. Fue inaugurada el 26 de abril de 
2012. Lleva el nombre de “Plaza de la solidaridad”. 
Por desgracia, es poco atrayente y aún menos fre-
cuentada. Allá no va gente mayor a descansar ni 

Tres vidas para tres pueblos
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Bernard Ugeux, pertenece a la Congregación 
de los Misioneros de África, nos explica las 

difíciles condiciones de vida de las mujeres con-
goleñas que viven Kivu: “En esta zona los casos 
de violencia son sistemáticos”, “Estas mujeres 
son víctimas inocentes por partida doble, ya 
que después de ser abusadas, son también cul-
pabilizadas por ello, lo que significa que serán 
rechazadas por su comunidad y quedarán aban-

donadas a su suerte”. El Padre Bernard dirige, 
con un equipo de laicos congoleños, el Centro 
Nyota fundado en 1986 por las Hermanas Doro-
teas. Hoy sirve como escuela y presta atención 
sicológica a 250 niñas. “La mayoría de las jóvenes 
no tienen documento de identidad, ni siquiera 
partida de nacimiento. Por eso, trabajamos para 
que lo obtengan, ya que sin ellos no pueden 
independizarse ni obtener un diploma”. Pero la 
ayuda no está reservada solo para las mujeres. 
“También apoyamos una escuela para los chicos 
que trabajan en las minas de oro de Kamituga, 
en la diócesis de Uvira”, explica Bernard. Así, cada 
año 30 jóvenes aprenden la profesión de carpin-
tero y al final del curso reciben herramientas 
para iniciar su propio proyecto. 

Agencia Fides.

E l Secretariado Diocesano Católico de Adigrat 
(ADCS) denuncia a la Agencia Fides el agra-

vamiento de la crisis humanitaria en la región 
etíope del Tigray. Debido a las múltiples limita-
ciones, como las restricciones a la circulación 
y la escasez de suministros básicos en el mer-
cado, la ayuda humanitaria se ha limitado a las 
ciudades y a las zonas cercanas a las carreteras 
principales. “Al igual que otras organizaciones 
humanitarias, no hemos podido seguir respon-
diendo a las emergencias, llegar a los afectados 
por la guerra y aliviar su sufrimiento”, escribe el 
director diocesano, el padre Abba Abraha Ha-
gos. Desde el comienzo de los enfrentamientos 
en Tigray, y en particular desde el 28 de junio de 
2021 hasta hoy, la guerra en curso, acompañada 
de ataques aéreos indiscriminados, ha provoca-
do una crisis sin precedentes. “Toda la población 
ha sido privada de todos los derechos funda-

mentales de todo ser humano: el derecho a vivir 
con dignidad, el derecho a la seguridad, a la edu-
cación, a la alimentación, al agua, a la asistencia 
humanitaria, etc.” La realidad cotidiana del país 
es de sufrimiento, muerte, falta de medicamen-
tos para las enfermedades previsibles. Cualquier 
otro retraso acabará en un desastre irreparable 
para la vida y el tejido social de toda una gene-
ración”. 

Agencia Fides.

El trabajo de los Padres Blancos para detener 
la violencia contra la mujer en la R.D. Congo

Cada día miles de personas inocentes pierden 
la vida. En Tigray, una crisis sin precedentes
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E l diario francés La Croix destaca los nombres 
de 10 mujeres religiosas y seglares que sobre-

salieron en 2021 por su papel en actividades de 
carácter socio-religioso. Entre las religiosas, han 
sido seleccionadas Josefa Ngalula, profesora y 
teóloga, miembro de la Comisión Internacional 
de Teología; Verónica Openibo, que, en 2019, 
participó con éxito en la Cumbre para la Protec-
ción de menores; la togolesa María Stella Kuak, 
enfermera durante toda su vida, al servicio de 
los enfermos del SIDA; Ángela Bipendu, médi-
co congoleña, famosa por su participación en 
la lucha contra el coronavirus en Bérgamo, la 
región más afectada de Italia al comienzo de la 
epidemia; Noëlie Djimadoumbaye, originaria del 
Chad, especialista en Teología moral y Ecología; 
la marfileña Christiane Baka, doctora en Filosofía 
por el Instituto católico de Paris. Entre las segla-
res, se encuentran, Aïssa Doumara, premiada por 
su lucha por la igualdad entre hombres y muje-
res en Camerún; Maryse Quashie profesora en 

la universidad de Lomé, en Togo, muy activa en 
política y en la preparación del próximo Sínodo; 
Marie Angélique Savané, senegalesa, socióloga y 
pionera del movimiento feminista en África del 
Oeste; Francine Aïssi-Houangni, influyente mujer 
comerciante de Benín: En 2016 creó el Centro de 
orientación familiar Amoris Laetitia en favor de la 
promoción de los valores familiares y sociales. 

Fuente: La Croix.

10 mujeres africanas y católicas de relieve

Rafael Marco Casamayor, religioso de la Socie-
dad de Misiones Africanas (SMA), cuenta su 

experiencia en favor de las personas ciegas en 
Níger, un lugar muy complicado hoy día para 
los cristianos. Su experiencia está ligada a una 
vivencia que le impactó mucho en Gaya, cuando 
visitaba el Centro de Iniciativas y Ayuda Social 
(CIES), fundado por él mismo. Un día, una niña, 
que se llamaba Hamida, le recitó un poema titu-
lado ‘Mañana, la luz”. Aquel poema le recordó la 
existencia de otros muchos niños ciegos en toda 
la región, sobre todo a causa de la oncocercosis, 
niños y niñas encerrados en sus casas, privados 
de toda vida social y mendigando por las calles”.

El padre Rafael habla con emoción de la casa 
que alquilaron para poder acogerlos, equipada 
con mesas, sillas, literas, vajilla, cocina. Explica 
que les enseñan lectura y escritura en braille, 
ejercicios de orientación, juegos para ciegos y 

clases para aprender a tocar instrumentos mu-
sicales. “Durante el último año pusimos en mar-
cha un taller para que todos, tanto niños como 
nosotros, animadores y fundadores, pudiéramos 
descubrir juntos este mundo nuevo”. Durante las 
fiestas de Navidad celebramos y recordamos las 
dificultades superadas, el esfuerzo y la alegría de 
haber realizado un sueño que ensancha nues-
tras almas”, concluye el misionero. 

Agencia Fides.

“Mañana, la luz”, la historia de un sueño realizado
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E
ste cuento tuareg nos enseña que, mien-
tras el hombre pueda cambiar y renacer 
como un tronco seco que florece de nuevo, 
el perdón y la redención serán posibles. Si 

los cuentos tienen una función pedagógica, éste 
nos enseña que nunca es demasiado tarde para 
cambiar.

Kamma nació en una familia acomodada de 
la tribu de los tuaregs que se desplazaba de un 
lado a otro del macizo de Takouloukouzet, en 
Níger. Allí conoció una infancia feliz, honda-
mente impregnada de fe religiosa. Sin embar-
go, desde la adolescencia, empezó a mostrar 

El árbol  
del perdón

una falta de interés por la educación que re-
cibía y por la religión: robaba los animales de 
los vecinos, más por placer que por necesidad, 
dado que no le faltaba nada en casa de sus pa-
dres; molestaba a las pastoras y, cada vez con 
mayor frecuencia, las quejas llegaban a casa. 
Con diecisiete años, ya era un mozo fuerte que 
provocaba sangrientas peleas en el campa-
mento, durante las cuales hería siempre a sus 
adversarios, dado que era un campeón en el 
manejo de la espada. 

Una buena mañana, tomó las armas, ensilló 
su camello y abandonó la casa familiar para 
siempre; fue el principio de una vida azarosa 
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llena de llantos y de sangre. En efecto, pronto 
adquirió una siniestra fama sembrando el te-
rror por dondequiera que pasara. Se había uni-
do a un grupo de bandoleros y muy pronto se 
convirtió en su jefe; juntos, atacaban las cara-
vanas, masacraban a los que se les resistían y 
se llevaban el botín a las grandes ciudades del 
sur para venderlo y vivir la vida. Los combates 
eran a veces terribles y muchos de sus acóli-
tos habían muerto en los enfrentamientos; su 
pandilla se reducía y los hombres empezaban a 
debilitarse con la edad, pues ya habían pasado 
muchos años. 

Un día, fueron cinco a atacar a una caravana 
con quince hombres, pero fue la última: sólo 
Kamma logró salvarse; tenía cincuenta años. 
A esa edad, era difícil rehacer su vida, por lo 
que siguió robando en solitario. Era un paria, 
ya no podía ser miembro de ninguna tribu y 
vivía como un vagabundo. A veces hacía el ba-
lance de su vida y se arrepentía seriamente de 
sus actos, echaba de menos a su tribu, a sus 
padres, y su fe, que había abandonado desde 
hacía años. 

No había pasado mucho tiempo cuando llegó 
cerca de una vieja mezquita, donde vivía como 
ermitaño un sabio morabito. Se acercó al hom-
bre santo y se apresuró a contarle su vida: su ju-
ventud tumultuosa, el bandidaje, las masacres, 
las violaciones, los llantos de las viudas y de los 
huérfanos; nada le ocultó y, al final de su relato, 
le preguntó al marabú si podía esperar el perdón 
divino. Dada la edad del ladrón, el morabito re-
capacitó durante un largo rato, luego le señaló 
el tronco rugoso de un viejo árbol seco desde 
hacía tiempo y le dijo: 

- El día en que este árbol vuelva a florecer, se-
rás perdonado. 

Ante esa terrible respuesta, el viejo bandole-
ro miró el árbol muerto, dio las gracias al sabio 
morabito y siguió su camino. Había pensado que 
podría contar con el perdón cambiando de vida, 
pero, dada la respuesta del morabito, decidió ro-
bar durante el resto de sus días. 

Una noche, robó una oveja y metió la carne 
en un saco; más tarde vio ante sus ojos un fuego 

y se acercó para ver si había algo que robar. En el 
fuego había una olla, y una mujer pobremente 
vestida les decía a sus niños: 

- Dormid un ratito, os despertaré cuando la 
carne esté a punto. 

El ladrón aguardó un poco y vino a llevarse la 
olla porque pensó que eso le evitaría tener que 
guisar la carne que llevaba a cuestas. Le sorpren-
dió el peso de la olla, y cuál no sería su sorpresa 
al descubrir que no contenía más que piedras. 
Imaginó lo demás: esa mujer intentaba engañar 
a sus hijos haciéndoles creer que compartirían la 
carne al despertarse, pero eran pobres y no te-
nían nada para comer. 

Lleno de compasión, Kamma cortó la carne 
que transportaba y llenó la olla, que volvió a co-
locar en el fogón, y se esmeró en atizar el fue-
go. Se marchó llorando, pensando en su propia 
infancia acomodada, en su vida de bandolero y 
en Dios. Por la mañana, la mujer, descubriendo 
el milagro, despertó a sus hijos: juntos comieron 
la carne. En cuanto a Kamma, se había ido hacia 
su escondrijo para vivir de lo que había ocultado 
durante su vida de vagabundo. 

Un buen día, decidió hacerle una visita al er-
mitaño y este le recibió con los brazos abiertos, 
besándole las manos. Sorprendido, el viejo la-
drón preguntó por qué le hacía ese honor. En-
tonces el marabú le preguntó qué buena acción 
había hecho desde el último encuentro. El viejo 
ladrón le contó que había continuado robando 
hasta el día en que había encontrado a aquella 
viuda y a sus hijos. 

Se percató entonces de que el viejo árbol 
había florecido; al comprender lo que esto sig-
nificaba, lloró de alegría dando gracias a Dios. 
Distribuyó el resto de su fortuna mal adquirida 
entre todos los necesitados, y dedicó el resto de 
sus días a hacer el bien a su alrededor, alabando 
a Dios.

Cuento recogido por L. Rivaille y F. Decoudras 
en Contes et légendes du Niger. Des hommes et 

des djinns (1994, MegaTchad) y traducido por  
M. Durand Guiziou en Mosaico de cuentos  

africanos, Gobierno de Canarias, 2007.

El árbol  
del perdón
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H
ace más de 40 años, los Padres Blancos 
y las Hermanas Blancas iniciaron un Vo-
luntariado juvenil en África del norte 
- Tánger, Tetuán y Ceuta -, ofreciendo a 

los jóvenes una experiencia de aproximación so-
lidaria, cultural y religiosa con el mundo musul-
mán. Fueron muchos los jóvenes que tuvieron 

la suerte de participar en aquellos campamen-
tos solidarios. Yo participé en uno de ellos – en 
Tánger, concretamente−, en agosto de 1994. Al 
año siguiente, invitada por el misionero Jesús 
Martínez, di un paso más yendo a Mali. Fue un 
regalo vivir la acogida en las comunidades de 
las Misioneras de Nuestra Señora de África, y co-

Maite Oiarzun
La Hermana Blanca, Maite Oiartzun, misionera en Burundi, estuvo de 
vacaciones en su tierra, circunstancia que aprovechó para descansar en 
familia y dar testimonio, al mismo tiempo, de su trabajo misionero en 
Burundi. Con el lema «Las huellas de personas que caminaron juntas 
nunca se olvidan”, se reunió con un grupo de antiguos jóvenes del 
grupo Nakupenda Afrika. Nos envía su relato.
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nocer, en Mali, a Antonia, Pilar, Marichu y Julia. 
Aquella experiencia fue clave para descubrir mi 
vocación misionera.

A raíz de aquellas vivencias solidarias, en 
1996, unos jóvenes apasionados por África, 
junto con los Padres Blancos y Hermanas, fun-
damos el grupo NAKUPENDA AFRIKA. Con el 
tiempo, el grupo pasó a ser una ONG que apoyó 
muchos proyectos y campañas de sensibiliza-
ción para dar a conocer a África. 

El 5 de septiembre, nos reunimos en Olza 
para celebrar el 25 aniversario del nacimiento 
del grupo. El reencuentro fue motivo de satis-
facción y de gozo, viéndonos de nuevo con sus 
familias, hijos e hijas. Me alegró profundamente 
constatar el amor y la solidaridad que quieren 
transmitirles hacia África. 

La jornada arrancó con la oración y una pe-
queña dinámica para calentar motores. Tuvimos 
tiempo para dar un paseo. Motivados por el es-
logan “Los niños y niñas ayudan a otros niños 
y niñas”, organizamos un mercadillo solidario 
para ayudar a los niños y niñas de Burundi con 
cuadernos y lápices. Después de la comida, por 
la tarde, nos juntamos en la sala mayor del Mo-
nasterio de las Carmelitas. Allí compartí fotos y 

experiencias misioneras de mi misión en Burun-
di, y presenté un proyecto solidario para seguir 
apoyando a la comunidad de albinos, que viven 
en Burundi, proporcionándoles una máquina 
impresora que les permita editar libros para las 
escuelas y, al mismo tiempo, les ayude a autofi-
nanciarse y vivir con dignidad, disfrutando del 
fruto de su trabajo. 

El broche de oro de nuestra jornada fue la 
celebración de la Eucaristía con las Carmelitas. 
En ella tomamos unos compromisos concretos 
para vivirlos cada día en nuestras casas. Uno de 
ellos, muy sencillo, consiste en poner el logos 
de NAKUPENDA en la puerta del frigo para vi-
sibilizar cada día nuestro deseo de seguir cons-
truyendo puentes. Acabamos con el canto en 
swahili: Nitakwenda, es decir, iré… con alusión 
al envío de Jesús: “Id por todo el mundo…”.

En resumen, un día inolvidable que dejó hue-
llas en nuestros corazones; huellas que, de seguro, 
se transformarán en pasos fraternos a dar en nues-
tra vida cotidiana. Desde Burundi trazo un puente 
de oraciones, abrazos y bendiciones para todos. 

 Maite Oiartzun,  
misionera de nuestra Señora de África.
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Autora: Ngũgĩ wa Thiong’o
Editorial: Rayo verde
Barcelona, 2020

Nace un tejedor de sueños es el 
tercer volumen de las memo-

rias de Ngũgĩ wa Thiong’o publica-
do por Rayo Verde. El libro nos va 
contando los recuerdos de la terri-
ble violencia de un colonialismo 
moribundo y de la resistencia ar-

Autor: Ba, Mariama
Editorial: Wanafrica
Barcelona, 2019

Mariama Bâ aborda la situación 
de las mujeres de Senegal. La 

autora manifiesta sus reflexiones a 
través de su protagonista Ramatou-
laye, en una carta que ésta escribe a 
su mejor amiga Aïssatou. 

Las dos están en contra de los 
matrimonios forzados y de la po-

Angel Maxine, como ella misma 
se define “el primer músico 

abiertamente transgénero de Gha-
na”, no sólo ha tenido la valentía 
para reconocer ser una mujer trans, 
sino que con su arte defiende día 
a día los derechos de la sociedad 
contra quienes pretenden promul-
gar una ley homófoba en Ghana 
que criminaliza la promoción, de-
fensa, financiación y los actos de 

LIBROS

LIBROS

MÚSICA

Nace un tejedor de sueños

Mi carta más larga

Kill the Bill - Angel Maxine

mada de su pueblo. De su recordar 
y tejer historias nace un intelectual 
de envergadura, periodista, escritor 
de cuentos, dramaturgo y novelista. 
Ngügï ha dedicado gran parte de su 
obra a describir y satirizar las esferas 
del poder. 

Su atención se centra en los pro-
blemas políticos, culturales y socia-
les de Kenia, lo que le ha llevado a 
conocer tensiones y persecuciones 
tanto en su tierra como fuera de ella 
en el exilio (1982-2002).

ligamia, pero cuando sus maridos 
toman una segunda esposa reaccio-
nan de manera diferente. Aissatou se 
divorcia y se va a vivir al extranjero, 
mientras que Ramatoulaye termina 
por aceptar la situación. 

Escribe a su amiga, desde la so-
ledad de su viudez, evocando su 
participación en la lucha por la inde-
pendencia de su país, las esperanzas 
que aquello despertó y su amargo 
desengaño. Aunque no permite que 
muera la esperanza.

homosexualidad en todas sus for-
mas y que promueve las “terapias 
de conversión”. 

Esta artista nos recuerda que esa 
ley nos ataca a todos. “Wo Fie” y “Kill 
the Bill” son dos de sus canciones 
más conocidas que deberán formar 
parte de un álbum en preparación, 
y que, como ella nos explica, no ha-
bla sólo de ser LGBT, si no “tratará 
del amor”.
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INSCRIPCIONES: CIDAF-UCM

Máster de Titulación propia sobre Cultura y Pensamiento  
de los Pueblos Negros

Entre las diferentes actividades innovadoras que ha acometido la extinta Fun-
dación Sur, ahora Convenio de Información y Documentación sobre África con la 
Universidad Complutense de Madrid (CIDAF-UCM), destaca la co-creación, junto a 
la UCM, del Máster de Titulación propia sobre Cultura y Pensamiento de los Pueblos 
Negros, que en la actualidad se desarrolla en formato en línea y tiene una duración 
de nueve meses. De los tres módulos que componen el curso, el CIDAF-UCM coor-
dina el dedicado al arte de África con una especial atención a su música, incluyen-
do desde la de sus pueblos indígenas hasta la producida por los afrodescendientes.

Si quieres conocer más sobre la música de África, el Máster de Titulación propia sobre 
Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros te permite adentrarte de lleno en un apa-
sionante y particular recorrido que te llevará desde las selvas tropicales del Ituri, donde 
podemos disfrutar de las polifonías vocales de los pigmeos Bambuti, hasta acompañar 
en un viaje por mar a los ritmos precursores del candomble, el samba, la cumbia el son 
o la rumba, para volver al continente africano a celebrar el alumbramiento de la rum-
ba congoleña y retornar a Palenque de San Basilio a congratularnos por la aparición 
de la Terapia Criolla. Todo ello sin olvidar el desarrollo del Jazz en el norte de América. 
Como dijo Ali Farka Toure, ellos podrán tener el Blues, pero nosotros tenemos sus raíces.



Aunque todas las puertas de los hombres estén cerradas,
La puerta de Dios siempre permanece abierta. 
Papa Francisco

Autor: Sieger Köder
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