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Cadenas de libertad.
Marcos Delgado, sma.

Pier Luigi Maccalli. Una visita que deja huellas.
Marcos Delgado, sma.

Pier Luigi Maccalli.
Una visita llena de encuentros fraternos.

Pier Luigi Maccalli.
Una visita llena de mensajes.

Pier Luigi Maccalli. Encuentro en Granada.
Gerardo J. Cámara, Miembro Honorario SMA.

Nosotros vamos ¿Vienes tú?
Sagrario Merino, Miembro Honorario SMA.

Porque me da la gana.
Rafael Marco, sma.

Vamos en misión, pero al estilo de Jesús.
Enrique Ruiz, sma.

Noticias de África
Apertura de la Parroquia de Dosso (Níger).
Año sabático en el Monasterio de L’Etoile (Benín).
Un año de espiritualidad en Calaví (Benín).
Acción de Gracias en Montería (Colo9mbia).

En la casa de mi Padre
hay un lugar para todos
(Jn 14,2)

Rezamos por nuestros difuntos,

Mme Joseph Hervé du Penhoat, nacida Simone Danguy des Déserts, el 20 de junio en Francia.
Miguel Manso Merino, el 7 de junio en Canillas de Esgueva (Valladolid).
Ángel Villajos Añover, el 6 de agosto en Quintanar de la Orden (Toledo).
Antonio Molina Ortiz, el 31 agosto 2021 en Almeria.
Jesus Arbiol Vallés, el 3 de agosto en Zaragoza.
MarÍa Inmaculada Campos, el 27 nde marzo en Caspe (Zaragoza)
Antonio Caballos, el 16 de septiembre en Granada.
Francisco, tío del PAE...

y por todas las víctimas del COVID-19, aquí y en África.
Los primeros miércoles de mes, en nuestra casa de Asura, celebramos
la Eucaristía por nuestros amigos y colaboradores difuntos.

SUMARIO
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Este numero de nuestra revista Selva y Sabana es casi monográfico de la visita 
de nuestro compañero Luigi después de su secuestro. Estos días pasados con noso-
tros han estado cargados de fraternidad, de cariño expresado en todos los encuen-
tros, de agradecimientos y de un gran testimonio misionero que nos ha marcado a 
todos. 

 “Cadenas de Libertad”  es el título que Luigi Maccalli ha elegido para el libro que 
acaba de publicar este 17 septiembre  pasado, coincidiendo con el tercer año de su 
secuestro y casi un año de su liberación.

Este título hace referencia a su vivencia durante estos dos años de secuestro 
por los yihadistas en el desierto. Durante varios meses, sobre todo al principio y 
los últimos meses, cada noche, Luigi era  encadenado a un árbol “como un perro” 
en palabras de los yihadistas. Quiero imaginar la situación y me entran escalofríos. 
Pero Luigi es un gran hombre y un gran misionero, y a pesar de esta situación, él se 
decía “podéis ponerme cadenas pero no podréis encadenar mi corazón misionero”. 
E incluso atado recordaba y rezaba por cada una de sus comunidades que, sin 
duda, estaban sufriendo por él. 

En estas páginas encontrareis un resumen de los encuentros celebrados con 
su emotivo testimonio, las enseñanzas o lecciones que ha sacado en este tiempo 
de secuestro y algunas frases que nos ha dejado y que os invito a meditar y rezar. 
En ellas descubriréis el gran corazón humano y misionero de Luigi. A todos nos ha 
sorprendido su fortaleza psicológica y religiosa desde su sencillez.

Y a pesar de todo lo pasado Luigi sigue pensando en la misión y no descarta 
poder volver a su querida África. 

También hemos empezado el año pastoral 2021-2022 con el tema “Vamos” pues 
el Señor nos ha dicho: “Id al mundo entero y a anunciad el evangelio”. Nosotros 
vamos respondiendo a esta llamada según nuestras fuerzas y este año queremos 
invitaros a cada uno de vosotros a venir con nosotros. Es lo que hemos intentado 
compartir el 11 de Septiembre en nuestro encuentro anual que este año ha tenido 
lugar en “Finca África”, nuestro lugar de encuentros. 

Respondiendo a esta invitación del Señor, y con el mismo espíritu misionero de 
Luigi, nuestros compañeros Rafael Marco y Ramón Bernad se lanzan en nuevas 
aventuras en Níger y Benín. Rafa volverá abrir las puertas de la parroquia de DOSSO, 
que se cerraron como consecuencia  del secuestro. Ramón también vuelve a África,  
pero esta vez al Benín y más concretamente al Monasterio de la Etoile, en Parakou.  
Damos gracias a Dios por su compromiso, después de haber celebrado ya sus bo-
das de oro sacerdotales, y le pedimos que les acompañe y les proteja.

En este mes misionero y en el día del Domund estos testimonios nos iluminan y 
nos invitan a responder también a su llamada. Como decía nuestro Fundador Ma-
rion de Brésillac “Misioneros desde el fondo del corazón”.

Nosotros vamos... ¿vienes tú?

Cadenas de Libertad
Marcos Delgado, sma
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Recuerdo que la primera vez 
que pude hablar con él le dije: 

—Luigi, no puedes imaginar-
te nuestra alegría por tu libera-
ción y aún sería más grande si 
pudiese verte en Madrid. Así que 
cuando puedas tienes que venir 
a visitarnos.  

Y me dijo.
—Sí, te lo prometo. Sé bien 

como os habéis movilizado para 
dar a conocer mi situación en los 
medios de comunicación y con 
vuestras oraciones. También me 
han hablado de vuestras euca-
ristías.

Y, gracias a Dios, Luigi ha cum-
plido su palabra y el día 2 de 

agosto llegaba al aeropuerto de 
barajas para compartir con noso-
tros unos días. En estos momen-
tos me vienen a la memoria los 
abrazos de cada uno de los com-
pañeros, religiosos y laicos, que 
le conocíamos. 

Para mí, personalmente, ha 
sido un gran regalo el poder 
acompañarle cada día y escuchar 
una y otra vez su testimonio. Con 
un programa bien cargado de en-
cuentros y entrevistas en diferen-
tes radios o revistas, nos han per-
mitido disfrutar de su testimonio 
de este periodo de su vida des-
de su sencillez y dejándonos un 
ejemplo de fuerza y Fe. Luigi ha-
bla siempre muy tranquilo y pen-

sando lo que va a decir. A veces, 
recordando ciertos acontecimien-
tos o cuando habla de su familia, 
sus palabras se entrecortan por la 
emoción. Como imagináis es muy 
difícil resumir en unas páginas 
todo lo que ha compartido pero 
intentaré resumir. 

Un poco de historia 

Durante dos años cada uno 
de nosotros se había pregunta-
do ¿dónde estará? ¿Cómo le es-
tarán tratando? ¿Quién le habrá 
secuestrado?. Ahora teníamos 
la suerte de encontrar respuesta 
a cada una de estas y otras pre-
guntas. 

Llegada del Luigi Maccalli a la casa SMA de Madrid.

Marcos Delgado Arce, sma

Ya va hacer un año que nuestro compañero Luigi Maccali fue liberado por el 
grupo yihadista que le tuvo secuestrado en el desierto de Mali, o solo Dios  
sabe dónde, durante más de dos años.

UNA VISITA QUE DEJA HUELLAS
Pier Luigi Maccalli
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grupos de diferentes etnias y na-
cionalidades pero todos afirman 
pertenecer al mismo grupo yiha-
dista “Grupo de apoyo al islam y 
musulmanes”.

Durante seis meses estuvo 
solo hasta el momento que que 
secuestraron a Luca y Edith, una 
pareja de amigos que consiguie-
ron escapar el 11 de marzo de 
2020. Durante los primeros me-
ses y después de la fuga de Luca 
y Edith le ataban los pies para 
que no pudiera huir. 

Para comer le daban arroz, 
alubias, cebolla y de vez en cuan-
do una lata de sardinas. Cada 
día recibían un bidón de 5 litros 

de agua para la comida, bebida, 
aseo y lavar ropa. Siempre estu-
vieron entre dunas al lado de al-
gún árbol o protegidos del sol por 
una lona color arena,

Gracias a Dios, nunca sufrió 
violencia física aunque sí mucha 
violencia verbal, invitándole a 
convertirse al islam, insultándole 
y tratándole de infiel y animal.

Cuando pensaban que el dron 
podía haberles descubierto les 
cambiaban de sitio. Durante es-
tos dos años hubo varios mo-
mentos en los que les anuncia-
ban que  pronto serían liberados, 
pero luego fracasaban las nego-
ciaciones.

Así, nos contó cómo fue se-
cuestrado por un grupo Fulani 
o Peul (etnia de pastores nóma-
das) que habían llegado en 5 mo-
tos. Al abrir la puerta se encontró 
encañonado, le pidieron dinero 
y después de darles lo que tenia 
le ataron y se lo llevaron hacia 
la frontera de Burkina Faso que 
se encuentra solo a 35 km. de 
Bomuanga. Durante 17 días es-
tuvieron viajando en moto hasta 
Mali después de atravesar todo 
Burkina. Allí le confiaron a un se-
gundo grupo de árabes de Mali 
que su vez le condujo en coche al 
desierto del norte del Mali donde 
le entregaron a los tuareg que le 
retuvieron hasta el final. Muchos 

El Padre Luigi Maccalli en diferentes momentos de su trabajo en la misión de Bomoanga (Níger).

Nº 275 . Septiembre-Octubre 2021
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El primer encuentro programa-
do fue con los compañeros y co-
nocidos sma, algunos de los cua-
les le habían conocido en el Níger. 
Durante una emotiva jornada pudi-
mos escuchar su testimonio, cele-
brar la eucaristía presidida por él 
y compartir una comida  fraterna. 

Los dos días siguientes los 
dedicamos a entrevistas con los 
medios de comunicación que nos 
han sostenido y abierto sus puer-
tas para hablar de él. En todas las 
entrevistas he constatado que los 
periodistas quedaban sorpren-
didos por su entereza, su pasión  
misionera y su Fe en Dios y en el 
hombre. Desde estas líneas agra-
decemos a todos estos medios de 
comunicación su delicadeza y su 
buen hacer.

Granada fue nuestro siguiente 
destino para visitar al grupo misio-
nero  y su testimonio en Salobre-
ña. Tenéis un buen reportaje de 
Gerardo en estas páginas.

No podía faltar el encuentro 
con toda la familia sma de Madrid 
y el lugar seleccionado fue nues-
tra parroquia de San Francisco de 
Paula donde un buen grupo de 
amigos y fieles parroquiales escu-
charon su testimonio y participa-
ron en la eucaristía posterior. Un 
ágape fraterno nos ayudó a pasar 
un buen rato disfrutando del am-
biente familiar.

Y para acabar teníamos que 
hacer una celebración de agrade-
cimiento a la Parroquia del Espíri-
tu Santo donde, cada 17 de sep-
tiembre, pudimos reunirnos para 

pedir por él y por su liberación. La 
parroquia le acogió con alegría y 
recibió, por su parte, el testimonio 
caluroso y agradecido de Luigi, 
consciente de que nuestras ora-
ciones han contribuido a poner fin 
a su cautiverio. 

En cada uno de los encuentros 
nos ha mostrado tres objetos traí-
dos del desierto: un rosario ela-
borado con un trozo de tela, una 
eslabón de la cadena que le man-
tenía atado y una cruz realizada 
por él mismo con dos palos que 
se unen por un agujero en uno de 
ellos. Son tres signos que hablan 
de esas cadenas de libertad que 
aunque ataban los pies no podían 
atar su corazón, su oración coti-
diana a Maria y de su unión al sa-
crificio de Jesús en la cruz.

Visita a diferentes medios de comunicación. Tres objetos traídos de su cautiverio en el desierto.

UNA VISITA LLENA DE ENCUENTROS FRATERNOS

Pier Luigi Maccalli
UNA VISITA QUE DEJA HUELLAS



SMA - Sociedad de Misiones Africanas - 7SMA - Sociedad de Misiones Africanas - 7

Parroquia del Espíritu Santo.

Parroquia de San Francisco de Paula.

Finca África.

Nº 275 . Septiembre-Octubre 2021
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Luigi y otro italiano, en algún lugar de Mali, en marzo de 2020.

“Gracias por todo lo que habéis sufrido, esperado 
y rezado por mí. Continuad rezando por los otros, 
especialmente por Gloria Cecilia Narváez.”
“Cuantas veces me he preguntado ¿por qué yo? y no 
he encontrado respuesta. He llorado mucho y, como 
Jesús, decía ¿Señor porqué me has abandonado?”
“La fuerza vino de arriba, estoy convencido. Lloré, recé 
e invoqué a María y al Espíritu Santo. Fueron dos años 
de gran silencio, tristeza y aislamiento.”
“Ese silencio del desierto me ha hecho entrar en mí 
mismo. Me ha hecho entrar en la profundidad de mi 
vida y tener otra mirada del mundo, de la vida y de 
Dios.”
“Mi secuestro me ha ayudado a entrar en comunión 
con todos los que sufren en el mundo. Hay mucho 
sufrimiento en el mundo y tenemos que compartirlo.”
“El desierto ha cambiado mi forma de rezar. Ahora 
necesito momentos de silencio. Ahora mi oración no 
es de palabra sino estar abierto a Dios que habla en 
el silencio.”
“Me he dado cuenta de que lo esencial no es no tener 
comida o dormir bajo las estrellas sino la falta de 
relaciones con mi familia, mis amigos. El hombre está 

UNA VISITA LLENA DE MENSAJES

Pier Luigi Maccalli
UNA VISITA QUE DEJA HUELLAS

Me gustaría compartir algunas frases que Luigi nos ha dejado y que nos pueden ayudar 
a seguir comprometiéndonos en nuestra vocación misionera.  

hecho de comunión y libertad y cuando eso falta, te 
falta lo esencial.”
“Otra cosa que he descubierto estando rodeado 
de jóvenes armados es que no es la guerra lo que 
cambiará el mundo sino la paz. Lo esencial es la paz 
que Jesús ha traído en cuanto resucitado. La paz es 
la armonía entre cielo y tierra, con Dios, entre los 
hombres, en nosotros mismos y la creación.”
“La fraternidad es la belleza del anuncio del evangelio: 
Ser  hombres y mujeres de paz y de armonía.”
“Me siento encargado de dar testimonio de esta nueva 
relación de fraternidad entre los hombres.”
“Les decía: podéis atar mis pies pero no podéis atar mi 
corazón misionero.”
“Nunca he sentido odio en mi corazón contra los que 
me detenían. He dicho: Señor yo perdono. Tú me has 
hecho vivir esto y solo perdonando me siento en paz. 
He rezado y sigo rezando por ellos.”
“He encontrado bien mi familia. Han sufrido mucho, 
quizás más que yo.”
“Cuando pensaba en mi familia comenzaba a llorar 
porque sentía que sufrían por mí. Sé que han sufrido 
más que yo pues no sabían nada de mi.”

Matteo Fraschini Koffi. AIR INFO

Luigi con su familia, emocionados tras la liberación.
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“El día de mi liberación salían de rezar el rosario en el 
pueblo y fue entonces cuando recibieron la llamada 
y mi cuñado corrió para tocar las campanas y luego 
todas las de la diócesis. La gente ha cantado y bailado. 
Su alegría ha colmado el vacio de tantos años.”
“El encuentro con el Papa ha sido otro momento de 
emoción. Le di las gracias por recordar mi liberación 
el día del Domund. Él me dijo: Nosotros hemos rezado 
por ti, tú has sostenido la iglesia  con tu presencia y 
tu fe.”
“En mi corazón no guardaba rencor y creo profundamente 
que será la fraternidad la que salvará el mundo. El 
evangelio es un testimonio de fraternidad. El papa me 
recordó el mensaje de la encíclica Fratelli tutti.”
“La misión no es propaganda sino testimonio de 
nuestra fraternidad. La misión no es hacer grades 
discursos sino humanización. Mi eslogan era: Lo que 
el hombre humaniza Dios diviniza. No estamos envia-
dos a hacer grandes milagros sino a humanizar las 
relaciones cotidianas. Después Dios ya hace los mi-
lagros.”

“Todos somos discípulos misioneros, llamados y en-
viados. Incluso con cadenas yo era misionero; las ca-
denas me ayudaron a comprender mejor la misión de 
Dios. Pensaba que me habían robado dos años de vida 
y de misión, pero me he dado cuenta de que han sido 
dos años de fecundo ministerio en África e Italia que 
nunca me hubiera imaginado.”
“La oración, incluso en los momentos difíciles, me ha 
ayudado a vivir este secuestro. Mis dos compañeros 
en este tiempo eran la Virgen María y el Espíritu. Eran 
momentos de fuerte comunión con Dios, con la misión 
y con la gente que amo. Era mi fuerza.”
“Tenemos que ser solidarios y compasivos. Nuestra 
misión está ahí, con los que sufren. Hemos de dar 
testimonio de nuestra fe, que es proximidad, y vivir 
con ellos. El nombre de Jesús es Dios con nosotros. 
Estamos llamados a estar con la gente y seguir estando 
con ellos.”
“La iglesia ha nacido en la persecución, como ahora 
ocurre en Níger y Burkina, pero resucitará, se levantará 
y, aunque cueste mucho, dará y repartirá frutos.”

Después de releer estas frases creo que Luigi nos ha dejado un gran mensaje lleno de confianza en Dios, de 
compromiso misionero y de fraternidad.

Os invito, como él nos ha dicho, a seguir pidiendo por todos los que continúan secuestrados para que el Señor 
les ayude como a nuestro compañero. Marcos Delgado Arce, SMA.

Luigi y un grupo de compañeros y familiares, son recibidos por el Papa Francisco.

Nº 275 . Septiembre-Octubre 2021
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La misión de Bomoanga se en-
cuentra en el suroeste de Níger, 
en la frontera con Burkina faso. 
Según el Índice de Desarrollo Hu-
mano, Níger ocupa el último puesto 
de África. “Nuestra opción siempre 
pasa por estar con los más aban-
donados y necesitados de África” 
decía Luigi Maccalli este verano 
cuando pasó por España. Será por 
eso que a este misionero de la SMA 
le sorprendió su secuestro en esta 
pequeña misión desconocida para 
todo el mundo. Pero Dios se vale 
de lo frágil y diminuto para mostrar 
su inmenso Amor. Transforma el 
desierto en un fértil jardín, la oscu-
ridad en luz, la desesperación en 
esperanza, el sufrimiento en con-
suelo, la muerte en vida. Todo esto 
lo ha experimentado Maccalli.

Pierluigi Maccalli es un sacer-
dote italiano de la Sociedad de Mi-

siones Africanas. Lleva más de 30 
años trabajando en África, primero 
en Costa de Marfil y después en Ní-
ger. La noche del 17 de septiembre 
de 2018 Luigi estaba organizando 
la farmacia de la misión, donde se 
atiende a cientos de personas de la 
región, cuando un grupo de cuatro 
personas armadas se lo llevaron 
por la fuerza en una moto. Estuvo 
días adentrándose en el desierto 
hasta que llegaron a un lugar perdi-
do del Sahara. Fue secuestrado por 
un grupo yihadista de Al qaeda del 
Magreb. Luigi permaneció retenido 
más dos años, fue liberado el 8 de 
octubre de 2020.

El viernes 6 de agosto tuvimos 
la gran alegría de recibir a Luigi en 
Granada. Vino con Marcos, su com-
pañero y guía durante los días que 
estuvo en España. El grupo SMA de 
Granada lo acompañó en una in-

tensa y emocionante jornada. Por 
la mañana visitamos la Alhambra y 
almorzamos con él. Fueron momen-
tos de cercanía donde pudimos co-
nocer a Luigi más personalmente. 
Nos impresionó su sencillez, su paz 
y su fe. Los años que había estado 
en manos de sus secuestradores 
los había vivido como una expe-
riencia del silencio de Dios para 
descubrir después, a un Dios que 
está presente en el ser humano y 
que actúa desde otros parámetros 
muy diferentes a los nuestros. Es-
taba sorprendido de las oraciones, 
marchas y campañas que se ha-
bían organizado por su liberación. 
Estaba más convencido que nunca 
que la Misión es de Dios. 

Por la tarde Luigi estuvo en Sa-
lobreña, allí Pepe y el grupo de la 
parroquia organizaron dos actos. 
El primero una multitudinaria Eu-

Pier Luigi Maccalli
UNA VISITA QUE DEJA HUELLAS

Luigi ccon el Grupo SMA de Granada.

ENCUENTRO EN GRANADA
Una intensa y emocionante jornada en compañía del Grupo SMA de Granada, disfrutan-
do de la visita y compartiendo la experiencia del secuestro y la alegría de su liberación.

Gerardo J. Cámara, Miembro Honorario SMA.
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caristía de bienvenida en la iglesia 
San Juan Bautista. Presidió la misa 
Jorge Nieto, el párroco, y asistieron 
numerosos sacerdotes de la zona 
además del delegado de misiones 
de Granada Elías Alcalde.  

Tras la misa, Maccalli dio su tes-
timonio en el anfiteatro Nilo Cruz 
ante decenas de personas que lle-
naron las gradas. Luigi explicó al 
público que su secuestro le había 
dado tres regalos: el primer regalo 
una fuerte comunión con las vícti-
mas inocentes del mundo, hay que 
continuar rezando por las perso-
nas que siguen secuestradas y por 
tantas personas que, sin saber por 
qué, sufren la guerra y la violencia. 
El segundo regalo es el don del 
gran silencio, meses y meses en la 
soledad y el silencio más absoluto 
entre las dunas del desierto, un 
abandono que le ha favorecido su 

crecimiento interior, la percepción 
de un Dios que nos busca, que nos 
escucha, que nos sigue, descubrió 
una vida en profundidad, aprendió 
a gustar la importancia de esa pre-
sencia de Dios en lo más hondo de 
nosotros mismos. El tercer regalo 
que le ha dado el secuestro ha sido 
la importancia de lo esencial: la li-
bertad, la comunicación entre las 
personas, la paz, la armonía con 
Dios, con la Creación, con los otros, 
la amistad entre las personas, en-
tre los pueblos. Lo esencial no es 
la violencia, es la paz. 

Luigi Maccalli no sintió ni sien-
te odio contra sus secuestradores, 
insiste que los cristianos debemos 
ser testigos del Amor, de la armonía 
y de la paz. Hay que evitar la violen-
cia de la palabra, la violencia de la 
palabra nos provoca tensión y esa 
tensión desemboca en la violencia 

física. A la violencia de la palabra 
hay que responder con el perdón. 
Jesús de Nazaret nos enseñó a per-
donar. Maccalli terminó diciendo: 
“Recemos para que el perdón y la 
paz reinen en el corazón del mun-
do.”

El día que pasamos con Luigi 
nos hizo a todos reflexionar, creo 
que todos salimos con la fe más 
reforzada. Luigi se ha convertido 
en un profeta: nos interpela, nos 
anuncia a un Dios Amor que está 
presente en la armonía, en el silen-
cio, en la no violencia, en las vícti-
mas inocentes, en la comunión con 
los otros, en la Creación, en el día 
a día. Un Dios que está presente 
incluso en los enemigos. Luigi  nos 
habla de un Dios encarnado en la 
Humanidad, en lo más profundo de 
nosotros mismos, en lo más pro-
fundo de nuestro silencio.

Momentos de la visita de Luigi Maccalli a Granada y Salobreña, acompañado por el Grupo SMA de Granada.
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Iniciamos el encuentro con una ora-
ción muy bien preparada y dirigida por 
Ana Contreras que  nos fue conducien-
do con palabras y música a un encuen-
tro interior. El silencio del campo y la 
suave brisa también ayudaban. La in-
tención era retomar el compromiso per-
sonal. Terminamos con canciones que 
invitaban espiritualmente a orar desde 
el corazón. Fue muy bonito.

Después, Marcos nos presentó las 
noticias de la SMA y de los compañe-
ros tanto de África como de España. 
Los nuevos retos y compromisos adqui-
ridos como la Parroquia San Francisco 
de Paula, la creación de la Fundación 
Ekwabo Afrika o las nuevas iniciativas, 
tanto en Níger como en Benín, nos lle-
nan de esperanza a pesar  de las difi-
cultades. Al mismo tiempo Marcos nos 
invitó al compromiso de cada uno de 
nosotros participando en las iniciativas 
y actividades de este año.

Pasamos después a los testimonios 
misioneros. Participaron con sus expe-
riencias: Ramón Bernad, Rafael Marco,  
Ángel Espuela y Gerardo y Belén. Fue 

Nosotros vamos
¿vienes tú? 

Sagrario Merino,
Miembro Honorario SMA.

La convocatoria era esta 
y fuimos muchos los que 

respondimos a la llamada. 
La nueva Finca África SMA, 

se llenó de vida. Saludos 
y abrazos tímidos con 

mascarillas... muchas ganas 
de reencuentro tras meses sin 
vernos. La pandemia lo había 

trastocado todo.

muy interesante la presentación de las 
entrevistas de los tres “periodistas” de 
distintos medios conocidos. Cada cual 
se esforzó por presentar a los entrevis-
tados, con preguntas agudas que facili-
taron la exposición de las experiencias 
más representativas de su paso por la 
misión de la SMA. 

Así descubrimos que Ramón Ber-
nad además de su afán evangelizador, 
tiene una faceta constructora, dejan-
do su sello en varias misiones, casas, 
iglesias y todo lo que fue surgiendo. La 
Casa Provincial de Asura también fue 
obra suya, no como arquitecto claro, 
pero si como ideólogo.

Las preguntas que le hicieron a 
Rafa, también sirvieron para presen-
tar, en resumen, su larga trayectoria 
por Benín, desde los inicios allá por los 
años ochenta, dónde estaba todo por 
hacer y las grandes dificultades que se 
presentaban. Nuevamente se vuelve a 
Níger a pesar de su edad y de la situa-
ción del país y ante la insistencia sobre 
el porqué se volvía a la misión acabó 
diciendo que seguía en la Misión, ¡POR-
QUE LE DABA LA GANA!

Después de las experiencias de los 
más veteranos, otra “periodista” en-
trevistó a Ángel, con su acostumbrada 
sencillez nos tuvo a todos atentos a sus 
experiencias en la misión. En ellas vio 
culminado su gran ideal, el gran regalo 
de su vocación.

Gerardo y Belén también compartie-
ron con todos nosotros su vocación mi-
sionera y su experiencia en Banikoara  
como misioneros seglares. Una expe-
riencia que ha marcado su vida.

Entrevistados y “periodistas”, reci-
bieron una gran ovación.

Durante el tiempo libre, corrillos, 
aperitivos y comida. Una gran barba-
coa, con variedad de verduras, morci-

lla, chistorra y chuletitas. Todo  estuvo 
riquísimo, acompañado de vino y dis-
tintas bebidas.

Ya sobre las cinco de la tarde, tra-
bajo por grupos. Se trataron distintos 
objetivos, como: qué mejorarías, qué 
suprimirías, nuevas actividades… etc.

A las seis y media, Eucaristía, la pre-
sidió Marcos acompañado de Silvestre. 
Fue un momento para dar gracias a 
Dios por todo lo que está realizando 
en nosotros y para pedirle fuerza para 
realizar todas las actividades. El acom-
pañamiento de guitarra realzó la cele-
bración.

Resumiendo, fue una jornada pre-
ciosa pues el día también acompañó, 
estuvo de nuestra parte, ni frío ni calor, 
un viento de brisa que acariciaba. 

La expectativa de la convivencia era 
de mucha incógnita, a todo el desaso-
siego que nos ha producido la pande-
mia se han sumado muchos cambios, 
y la pregunta está ahí, ¿y ahora qué?

La falta de tiempo, al ser reducido 
la convivencia a un día, no permitió es-
tablecer un calendario de actividades 
pero este se realizará progresivamente. 

La presencia del grupo de matrimo-
nios con sus hijos y de jóvenes, me pa-
rece todo un lujo a tener en cuenta. En 
tiempos difíciles es alentador contar 
con esta levadura, llena de alegría y es-
peranza. Los que hemos llegado hasta 
aquí, satisfacción grande, el mérito en 
estos asuntos, no admite personalis-
mos, es el Espíritu quien actúa, esto 
sirve para el pasado, para el presente 
y el futuro. Cooperemos todos desde la 
humildad pues en una familia cuentan 
todos, sobre todo los más débiles.

Sagrario Merino.
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Pero no deja de ser una voluntad 
sencilla y sin tapujos de seguir un ca-
mino trillado ya por los mil vericuetos 
de África. Así lo quiso Dios y yo encan-
tado; a mi entender y que siga adelante 
mientras pueda.

Resulta que él estaba asomado a la 
ventana mientras yo me debatía ante 
la aduana cargado de papeles de va-
cunas y visados, que poco después me 
encontraba con Mauro que había veni-
do a buscarme al aeropuerto, un buen 
hermano italiano al que le traía los úl-
timos libros de los últimos pensadores 
españoles sobre el futuro, un frasco de 
perfume para Lucienne, la esposa del 
mayordomo de la casa, y un rompeca-
bezas para su hijo Anselme para que se 
vaya haciendo a esas lides.

Es así como regreso al Niger, des-
pués de dos meses de ausencia, con 
el corazón un poco encogido, los pro-
yectos más inciertos debajo del brazo y 
por ordenar en el ordenador, nervioso y 
el ánimo como penacho. Es como para 
no tomarse en serio.

Porque
me da la gana 

Rafael Marco, sma
Niamey, 29 de septiembre de 2021

Puede parecer una 
bravuconada esta respuesta 

altisonante a la pregunta 
¿Por qué te vas a África?

Y seguramente lo es 
aunque no pretenda ir más 

allá de una gracieta para 
escapar de un discurso a 

lo gori-gori ante un público 
festivo que te pone entre la 

espada y la pared.

Estoy en casa, es mi casa, me digo y 
me repito, pero no hace falta que le dé 
muchas vueltas, la sonrisa de la gente 
me lo confirma, que me llaman por mi 
nombre, que me preguntan por las va-
caciones, por mi familia y compañeros.

—Se nota que vienes de vacaciones. 
Estás más guapo.

Va y me lo creo. Y enseguida tomo 
contacto con unos y con otros. El prime-
ro de ellos Eric, responsable del centro 
de invidentes que creamos el curso pa-
sado con un equipo de monitores que 
se han estado ocupando de una dece-
na de niños invidentes a los que se les 
ha brindado un hogar, una vida social y 
una formación, niños que la sociedad 
considera como malditos y por lo gene-
ral confinados en sus chozas sin poder 
salir si no es como mendigos. Termina-
ron el curso felizmente manejándose 
con la lectura y escritura Braille y muy 
bien considerados en la escuela; aho-
ra se encuentran preparando el nuevo 
curso 15 de ellos en una casa renova-
da y equipada.

Es una maravilla observar cómo se 
despiertan estos niños a sus juegos y 
trabajos con unas caritas de felicidad y 
curiosidad que conmueven al descubrir 
un mundo que les era vetado.

También me encontré con mi pro-
fesora de songay-dendi, tan locuaz y 
emprendedora, que me dice haber pre-
parado ya toda una serie de leyendas y 
tradiciones de estos pueblos a orillas 
del río Niger que le había pedido para 
nuestra colección y que poco a poco 
voy traduciendo al español donde rom-
pen todos los esquemas de fantasía, 
ingenio y astucia. Para que no se olvi-
den y porque aprendo mucho de ellos, 
además de la lengua todo el imaginario 
de un pueblo, de una cultura, del orde-
namiento de una sociedad y de sus ca-
minos espirituales. Ya tendré ocasión 
de ofreceros algunos, los hay que son 

verdaderamente preciosos y mi profe-
sora disfruta un montón estudiándolos 
conmigo fisgoneando en el baúl de los 
recuerdos

El otro día se acercó a saludarme 
Ria, un encanto de mujer, hermanita de 
Carlos de Foucauld, que ha pasado toda 
su juventud por el desierto de Agadez 
trabajando con los tuareg de la región 
pastoreando un rebaño de cabras. Ac-
tualmente vive en la ciudad dadas las 
circunstancias de inseguridad que vive 
el país, ofreciendo a los curiosos la me-
jor artesanía de estos hombres y muje-
res; siempre solidaria. Hoy le acompaña 
Anktil, un tuareg de la región de Tillia, 
masacrada un día de mercado en el 
que murieron varios centenares de per-
sonas y me dice que ha venido a Niamey 
a un encuentro con los representantes 
de otras regiones del país que viven 
situaciones similares, como Tillabery y 
Diffa, victimas del terrorismo más ciego 
y violento.

—¿Vais encontrando alguna solu-
ción?, le pregunto.

—El hecho de reunirnos y de estu-
diar juntos la situación, ya es una vic-
toria.

Así voy entrando en materia. Esta 
es mi casa con todos sus encantos, 
sus sueños y sus dolores. Sin darme 
cuenta, hablando con unos y con otros, 
siento que me he relajado, que los pro-
yectos ya no me tensionan, que me en-
cuentro en paz y que al pasar un mo-
mento por la capilla compruebo que él 
sigue parado en la ventana.

Dios os guarde. Rafa.
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La primera actividad de Jesús en 
Galilea, tras anunciar la llegada de la 
Buena Nueva del Reino de Dios, fue 
la llamada de los primeros apóstoles 
con el verbo “venir”: “Venid conmi-
go, y os haré llegar a ser pescadores 
de hombres” (Mc 1,17); “[…] llamó 

a los que él quiso; y vinieron donde 
él, […] para que estuvieran con él, y 
para enviarlos a predicar” (Mc 3,13-
14). Es evidente que la finalidad de 
esta llamada es la misión, pero an-
tes del envío es necesario “estar con 
él”, convivir, familiarizarse con su es-
tilo de vida y de trabajo misionero, 
compartiendo una misma experien-
cia en la intimidad amistosa con el 
Maestro, antes de ser enviados en 
misión. Esta experiencia misionera 
la hallamos, por ejemplo, en Mc 6,7-
13, cuando los envía en misión “de 
dos en dos”, en equipo misionero, 
confiriéndoles sus propios poderes 
sobre los espíritus inmundos (Mc 
6,7; 3,15; Lc 9,1s.; 10,1s.), para pre-
dicar y liberar de los poderes deshu-
manizantes del Maligno.

Pero estos primeros pinitos mi-
sioneros comportaban unas condi-
ciones y exigencias: vivir la misión 
al estilo de Jesús, que no tenía don-
de reposar su cabeza (Lc 9,58), que 
depende en su misión de la colabo-
ración generosa de las mujeres que 
lo acompañan, formando un equipo 
apostólico (Lc 8,1-3); recorriendo 
pueblos y aldeas sin dejarse aca-
parar, para llegar a todos (Mc 1,36-
39). Por eso, al enviar en misión, 
“les ordenó que nada tomasen 

VAMOS EN MISIÓN,
PERO AL ESTILO

DE JESÚS
Enrique Ruiz, sma.

Relatos evangélicos
que nos animan a responder

a la llamada del Maestro
que nos llama

y envía a la misión...

para el camino, fuera de un bastón: 
ni pan, ni alforja, ni calderilla en 
la faja; sino: «Calzados con sanda-
lias y no vistáis dos túnicas». Y les 
dijo: «Cuando entréis en una casa, 
quedaos en ella hasta marchar de 
allí»” (Mc 6,8-10; Lc 9,3-4; 10,3-9) y 
“Saliendo, pues, recorrían los pue-
blos, anunciando la Buena Nueva y 
curando por todas partes” (Lc 9,6; 
Mc 6,12-13).

La misión, al estilo de Jesús, im-
plica también una experiencia de 
contacto íntimo, en la oración, con el 
Padre, el Dueño de la mies (Lc 10,2; 
Mt 9,37-38). Es en Marcos, pero so-
bre todo en Lucas donde Jesús apa-
rece frecuentemente orando, sobre 
todo, antes de los momentos más 
importantes de su misión (Lc 3,21; 
6,12; 9,18.28; 11,1; 22,44; Mc 
1,35; 14,32).

Leyendo estos relatos evangé-
licos, cada uno podemos hacer un 
examen de nuestra vida misionera 
pasada, presente y futura, animán-
donos a responder a la llamada 
del Maestro que nos llama y envía 
en misión: “Id por todo el mundo y 
proclamad la Buena Nueva a toda 
la creación” (Mc 16,15). ¡Vamos, 
pues, todos en misión, pero al estilo 
de Jesús!.
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Dosso (Níger)
Rafael Marco abre la 
parroquia.
Después de su paso por Gaya 
y últimamente en Niamey, 
Rafa Marco nos confirmaba, 
hace días, su nuevo  
nombramiento a la Parroquia 
de Dosso. 
Dosso es una ciudad de 
Níger, situada en el sudoeste 
del país. Está situada 86 
km al sureste de la capital, 
Niamey, en el cruce de las 
rutas principales a Zinder y a 
Benín.
Es la séptima ciudad de 
Níger y la más grande de la 
región de Dosso. En el año  
en 2006 contaba con 51.500 
habitantes.
Rafa, acompañado de un 
seminarista SMA, reabrirá la 
parroquia que permanecía 
cerrada desde hace años por 
motivos de seguridad.

L’Etoile (Benín)
Ramón Bernad, un año 
sabático en el monasterio.
Respondiendo a la petición  
del Provincial SMA del 
Benín, nuestro compañero 
Ramón Bernad a decido irse 
a pasar su año sabático en 
Benín y más concretamente   
como capellán de las 
hermanas cistercienses del 
Monastaire Notre Dame de 
l’Etoile (Monasterio Nuestra 
Señora de la estrella), en 
la diócesis de Parakou.  
Aprovechando de su año 
sabático e impulsado por 
este impulso misionero,  
intentara acompañar a las 
hermanas y  a los grupos 
que pasan por allí  para un 
tiempo de silencio y oración. 

Calaví (Benín)
Geider pasará un año 
espiritual en Calaví.
Geider pasó el año pasado 
un año pastoral en Benín, 
conociendo la realidad 
africana y conociendo el 
trabajo misionero. Después 
de esta experiencia 
enriquecedora ha podido 
volver a Colombia para 
descansar y para visitar su 
familia que hacían mucho  
tiempo sin verse. 
Desde mediados de 
septiembre volvió al Benín 
para incorporarse al Año 
Espiritual Internacional 
en nuestro centro de 
Abomey Calavi, El día 25 
iniciaron este curso casi 
cincuenta estudiantes de 
una quincena de países.  Le 
deseamos todo lo mejor y 
buen discernimiento de su 
vocación.                           

Montería (Colombia)
Misa de acción de Gracias 
de Roberto Carlos.
Como sabéis Nuestro 
compañero  fue ordenado 
sacerdote el año pasado 
en Kalale dada la situación 
sanitaria  y su familia 
tampoco pudo ir a la 
celebración. Después de 
pasar casi cuatro años en 
Benín al final pudo volver a 
Colombia, ver su familia y 
celebrar su ordenación.
El día 3 de Octubre pudo 
celebrar su misa de acción 
de gracias rodeado de 
su familia y amigos más 
cercanos.  Estamos seguros 
que todos habrán disfrutado 
de su presencia y de la obra 
de Dios en Roberto Carlos. 
Seguramente  antes de 
volver al Benín pasará por 
Madrid para saludarnos y 
para celebrar también una 
eucaristía de Acción de 
Gracias con nosotros en 
nuestra parroquia de San 
Francisco de Paula. Si Dios 
quiere será el sábado 6 
de noviembre a las 12 de 
la mañana. Todos estáis 
invitados. 

NOTICIAS DE ÁFRICA


