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editorial

QUE PIDE MÁS Y MEJOR
Este verano hemos podido comprobar en
primera persona que hay mucho que
hacer todavía, ¡pero también mucho por
compartir y mucho por aprender!
Este verano hemos podido llevar a cabo el campo de
trabajo previsto para dar un empujón al proyecto
«MaS» (Madombidzha School) y vivir una experiencia
de «Tercero Mundo»: desde finales de junio hasta
finales de agosto han estado en Makhado (antigua
Louis Trichardt, norte de Sudáfrica) 14 cooperantes
voluntarios miembros de «Clam per la Dignitat» (CxD).
Para la mayoría de ellos ha sido la primera vez que
han hecho una experiencia de este tipo. Se han
dedicado muchas horas a la preparación, se han
compartido dudas, incertidumbres, emociones,
trabajo, descanso, ocio, diversión entre ellos y la gente
de las comunidades, al mismo tiempo que también se
ha hecho un buen gasto económica (CxD sólo ha
pagado el seguro de los cooperantes). A pesar de
todo no hay duda: ha valido la pena.
De lo que se ha vivido destacamos por una parte los
contrastes que todavía existen entre la zona donde
viven los negros (locations) y los blancos. Ahora hace
diez años que oficialmente se revocó el apartheid,
aunque continúa todavía en la cabeza de muchos
negros pues 50 años de opresión tienen consecuencias
muy profundas; muchos de ellos no se acaban de creer
todavía lo que son capaces de hacer. Un ejemplo:
entre Madombidzha y Makhado hay unos 13 km, entre
el campo de fútbol de Madombidzha y el campo fútbol
de Makhado hay mucha más distancia. También en
negativo destacamos el alto nivel de paro que
padece Sudáfrica, el grave tema del sida -mucha
gente, especialmente gente joven, muere por esta
causa como hemos podido comprobar- y el peligro
de las sectas y de la pluralidad de iglesias, que a
menudo crea más confusión que otra cosa.

Por otra parte podemos destacar en positivo la
alegría vital que tienen -los negros especialmente- y
que se transmite a todas horas, pero de una manera
especial en las Misas o celebraciones religiosas, rezan
cantando y bailando, moviendo todo el cuerpo. La
acogida que dispensan también es digna de elogio,
así como su generosidad y su compartir. Son muchas
las anécdotas y vivencias que se podrían relatar,
destacamos dos:
- La comunidad de Madombidzha –que no tiene mucho
poder adquisitivo- hizo una colecta entre sus
miembros para el viaje de regreso de nuestros
cooperantes, como provisiones del viaje, siguiendo
así una antigua tradición. El gesto nos conmovió; el
dinero lo dejamos allá como donativo para la iglesia
que quieren construir.
- Un trabajador negro que estuvo todos los días en la
construcción de la escuela, en el momento de
despedirnos y casi con lágrimas en los ojos nos decía:
«vosotros sois gente como nosotros» y también
«gracias, nos habéis tratado como seres humanos».
Para los que han ido este verano a Sudáfrica y para
los muchos que nos han apoyado desde casa, ha sido
sin lugar a dudas una experiencia muy enriquecedora,
pero una experiencia que pide y nos pide más y mejor.
Si realmente queremos luchar por la dignidad de todo
el ser humano y de todo ser humano, este verano
hemos podido comprobar en primera persona que hay
mucho que hacer todavía, ¡pero también mucho por
compartir y mucho por aprender!
El reto empieza ahora, cuando ya nos encontramos
de nuevo en casa: cómo hacer que este frío verano
(en Sudáfrica en agosto es invierno) no sea sólo un
recuerdo inolvidable, sino una realidad viva en
nuestras vidas. En este curso que ahora empezamos
la cuestión está sobre la mesa. ¿Te apuntas?
El Consejo
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HISTORIA DE LA

DE

SUDÁFRICA (2/2)

En las elecciones de 1948 el Partido
Nacional, de ultraderecha y dominado
por los «afrikaners» accedió al poder y no
permitió que la represión de los blancos
disminuyera hasta el 1994.
La primera guerra «anglo-bóer» acabó con
victoria de los «bóers» y la creación de la «ZuidAfrikaansche Republiek». Los británicos se retiraron
hasta que poco después se descubrió un nuevo
yacimiento de oro en Johannesburgo, lo cual
provocó la segunda guerra «anglo-bóer». El 1902
los «bóers» habían agotado sus recursos
convencionales y pasaron a realizar acciones de
guerrilla, que obtuvieron una muy dura respuesta
por parte de los británicos, en muchas ocasiones
desproporcionada. Si se boicoteaba una vía del
ferrocarril, destruían la granja más próxima, si
alguien disparaba des de una granja, quemaban
la casa, destruían la cosecha y mataban el
ganado. Las mujeres y los niños de las granjas eran
encarcelados y enviados a campos de
concentración –un invento británico- donde
murieron 26.000 personas por enfermedades y
abandono. Finalmente los «bóers» se vieron
obligados a firmar la paz.
Poco después se creó la Unión Sudafricana y se
aprobó un gran número de leyes racistas que
restringieron los derechos de los negros y
establecieron los fundamentos del «apartheid».
El 1914 los «bóers», contrarios a la participación
en la I Guerra Mundial, intentaron una nueva
rebelión por este motivo. En las elecciones de 1948
el Partido Nacional, de ultraderecha y dominado
por los «afrikaners» accedió al poder y no permitió
que la represión de los blancos disminuyera hasta
el 1994. Cada persona era clasificada en función
de su raza, la cual determinaba dónde tenía que
vivir, trabajar, rezar o estudiar. Los negros fueron
divididos en 10 grupos tribales desahuciados y
confinados a zonas rurales subdesarrolladas
denominadas los «homelands». La idea era
mantenerlos en aquellos territorios que según la
propaganda iban a transformarse en estados
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pensamientos
autosuficientes y autogobernados. Estas tierras no
tenían el menor asomo de infraestructuras e
industria y eran incapaces de producir alimentos
para toda la población, lo que provocó que
numerosas familias volvieran a las ciudades donde
se instalaron en campamentos miserables.
Durante este tiempo se dieron intentos frustrados
de unir a los dirigentes de los «homelands». La
resistencia negra se llevó a término en forma de
huelgas, actos de desobediencia civil y marchas
de protesta apoyadas por la opinión pública
internacional a principios de los años sesenta,
cuando 69 manifestantes murieron en los
disturbios de Sharpeville y los líderes del Congreso
Nacional Africano, entre ellos Nelson Mandela,
fueron encarcelados.
Sudáfrica abandonó la Commonwealth en el
1961 y se aisló del mundo. Durante los años
setenta, cuando las potencias europeas
empiezan a retirar las colonias, fue objeto de
ataques por parte de algunos de estos nuevos
estados gobernados por negros e influenciados
en muchos casos por el socialismo, como
Mozambique, Lesotho, Angola o Namibia. No fue
hasta el 1990, coincidiendo con la caída del
comunismo y de la Unión Soviética, que se
estableció la paz.
No obstante la situación no estaba ni mucho
menos resuelta. Las protestas de la comunidad
negra fueron fuertemente reprimidas obligando
a las Naciones Unidas a imponer sanciones
políticas y económicas, hasta que poco a poco
y con mucho sufrimiento de por medio, se van
revocando las leyes segregacionistas, los presos
políticos liberados y finalmente el 1994 con las
primeras elecciones libres Nelson Mandela y la ANC
asumieron el poder aprobando la primera
constitución el 1996, que ponía en un mismo nivel
a blancos y negros.
Son muchas las heridas del pasado. No obstante
actualmente es un país con un ambiente muy
optimista y con un sincero deseo de crear una
nación exenta de racismos.
Josep F. Vandellós Alamilla
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CONSTRUIR

UNA IGLESIA:

experiencias

NUESTRO SUEÑO
Nos gustaría tener una iglesia con
capacidad para unas 600 personas.
La comunidad de Madombidzha se encuentra
en la diócesis de Tzaneen y bajo el liderazgo del
P. André Stephan y el P. John Selemela.
La comunidad tiene inscritas unas 300 personas.
Entre estas personas hay personas que están
bautizadas. La comunidad crece drásticamente,
tremendamente y anualmente son bautizadas
aproximadamente unas 30 personas (entre
jóvenes, adultos y niños). La mayoría de la
población de la comunidad es joven por lo que
se prevé que crezca en un futuro próximo.
Nuestra comunidad sirve como centro
perteneciente a nuestra Parroquia (Nuestra Señora
de la Paz) y las actividades a nivel parroquial
suceden generalmente en nuestra iglesia, por
ejemplo, el campamento de los jóvenes, el
servicio ordinario de la Misa, como la Misa de

Navidad, la del Viernes Santo o la de los
domingos, etc. Actualmente la escuela de niños
discapacitados está en el terreno de la iglesia.
Nuestra comunidad es activa dentro de nuestra
Parroquia, algunos de nuestros miembros son
miembros del Consejo Pastoral Parroquial, del
Consejo de Finanzas de la Parroquia, del Consejo
Diocesano etcétera.
A la luz de lo que hemos mencionado arriba nos
gustaría tener una iglesia con capacidad para
unas 600 personas. Les adjuntamos un primer
plano de nuestra propuesta.
La comunidad ya ha reunido 10.000 ladrillos y
nosotros tenemos ya en mano unos 34.000 Rands
(aproximadamente 4.500 Euros). Ahora cada
familia está lista para contribuir con 2.000 Rands
(aproximadamente 370 Euros) cada una.
Comunidad parroquial de Madombidzha
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comunicaciones
- Este verano durante la realización del Campo de Trabajo, se han entregado 30.000 Euros a la
contraparte. Junto con los 10.000 Euros que se entregarán a finales de octubre, se habrán finalizado
dos edificios de la escuela: el comedor y un aulario. Los cimientos de los otros cuatro edificios de la
escuela ya están hechos y sólo falta encontrar la financiación necesaria para acabar la construcción
de los edificios.
- Nuestros amigos Diego Carrillo y Maria Nadeu se casaron el pasado sábado 4 de septiembre en el
Monasterio de les Avellanes (Lleida): ¡muchas felicidades!
- El P. Francisco Juan, sj, presidió el la boda de nuestros amigos Cristina Feliu y Edu Lora-Tamayo el
pasado sábado 18 de septiembre en la parroquia de Sant Vicenç de Sarrià (Barcelona): ¡muchas
felicidades! Cristina formó parte de la primera expedición de Jasmón en el 1995 en Mumbai (India),
donde el P. Francisco Juan nos acogió y donde todavía vive.
- Nuestra amiga y miembro del Consejo Laura García-Faria ha pasado todo el mes de septiembre en
Calcuta (India) colaborando con la tarea humanitaria de las hermanas de la Caridad (congregación
fundada por la Beata Teresa de Calcuta).
- Ralf Kammerer, amigo y miembro de CfD-Alemania, ha creado e instalado en la página web de
cxd y cfd el «Fòrum». Viene a ser como un chat estable, es decir, un lugar donde podemos compartir
e intercambiar nuestras ideas, evitando así muchos correos electrónicos generales. Según los temas,
uno se dirige a uno o a otro foro. Para poder participar en el foro es necesario darse de alta
previamente. Se puede escoger el idioma de navegación.

agenda
- Encuentro para la revisión del proyecto MaS: jueves 7 de octubre en el Sagrado Corazón de Sarrià a
las 20:30 h. Están convocados los miembros del CdT y los del Consejo. Si alguien tiene especial interés
en asistir que lo comunique a Aleix Layola (aleix.layola@clamdignitat.org).
- 1ª ASAMBLEA GENERAL de CxD: jueves 28 de octubre a las 20:30 h en el Sagrado Corazón de Sarrià.
¡Todos los amigos y miembros de CxD estáis invitados! La asistencia a esta Asamblea es muy importante,
¡corre la voz!
- Encuentro del Consejo: domingo 28 de noviembre en sant Just a las 18:00 h.

Edita Clam per la Dignitat
Depósito legal: B-21.861-2004

Alemania
Michael Schliep
Biesingerstr. 31, 72070 Tübingen
Tel.: (+49)7071/942403

C/ Major 49
08960 Sant Just Desvern
Barcelona
Tel. y fax: (+34) 932 172 112
Registro Asoc. Generalitat:
Núm. 27.209, sec. 1ª de Barcelona
NIF: G-63.112.189
C/c: 3025-0004-33-1433212631
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clamdignitat@clamdignitat.org
www.clamdignitat.org

South Africa
Fr. Andre Stephan MSC
Catholic Church, P.O. BOX 127
0920 Makhado (Limpopo)
Tel. y fax: (+27) 0155160566

