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Queridos amigos de la misión. 

¡Os deseo la gracia y la paz que nace del Corazón de Cristo, traspasado de amor! 

Con inmensa alegría me pongo en contacto con vosotros, los amigos que desde tantos 
lugares diferentes nos apoyáis y ayudáis de manera tan generosa para que jamás se 
apague voz de los pregoneros del Evangelio, que con la palabra y la vida se empeñan 
terca y tenazmente en hacer presente el amor infinito e incondicional de Dios a todos los 
hombres de todos los rincones de la tierra. 

Gracias con todo mi corazón por la generosidad y fidelidad de vuestro amor; gracias por 
vuestras oraciones y por vuestras aportaciones económicas, sin las cuales me resultaría 
imposible seguir viviendo entre estas pobrísimas y maravillosas gentes a las que el 
Cristo, por el soplo del Espíritu Santo me ha enviado como testigo y servidor. 

1.- Nuestro particular muro de las lamentaciones (¡por lo que nos está costando!): 
Tal como os contaba en la carta anterior y desde que el gobierno le donó a la Iglesia 
Católica un terreno de más de seis hectáreas, mucho es lo que hemos avanzado en la 
construcción de nuestros proyectos. Evidentemente, dado lo precario que es el estado de 
derecho en estas regiones de la tierra y la necesidad de ser prudentes por lo que respecta 
a las medidas de seguridad, la mayor parte de los fondos que habéis donado se han 
empleado en la edificación del muro perimetral de dicha propiedad (si alguno desea que 
le envíe fotos de la obra, no tiene sino que darme su dirección de correo-e y se las 
mando encantado.) 

Sé bien que a la mayoría de los que contribuyen con sus donaciones para ayudar a los 
pobres, no le hace mucha gracia estar dando dinero para construir un muro muy largo 
alrededor de lo que aún es un terreno baldío; por eso os agradezco que hayáis confiado 
en mí al haber destinado vuestras ayudas a para esta parte tan aparente “inútil” del 
proyecto. Sin embargo, sé por experiencia que esta inversión quizá sea de las más 
importantes, ya que en países pobres, se asegura mejor la propiedad de un terreno con 
un muro bien puesto que con un papel con muchos sellos. Añadid a eso que el lugar es 



peligroso y que por tanto, es importante también cuidar de la seguridad de quienes 
trabajarán en dichos proyectos. 

Comenzamos este enorme muro (más de un kilómetro de largo) allá por octubre del año 
pasado; esperamos concluirlo en los próximos meses, dependiendo de la celeridad con 
la que podamos recaudar los fondos necesarios. Aprovecho a informaros que en la 
actualidad estamos dando trabajo a más de cincuenta personas (por tanto, familias), 
entre obreros y otros empleados. 

Es importante subrayar que una de las ventajas de tener un terreno tan grande es que; si 
el señor nos concede la gracia de poder contar con la colaboración de las Misioneras de 
la Caridad de la Madre Teresa, podremos cederles todo el terreno que necesiten para 
que puedan construir su convento y los proyectos propios de su carisma en servicio de 
los más pobres de los pobres. 

2.- Dentro de la parcela: Una vez que se concluya el muro e instalen los portones 
correspondientes a lo largo de su perímetro (cinco en total); comenzaremos a edificar en 
diferentes zonas lo que será propiamente la misión de la Iglesia: por una parte, la 
residencia de los sacerdotes (recordad, tal como os he ido contando en cartas 
anteriores que desde hace más de dos años vivo en una pequeña casa alquilada en el 
centro del pueblo) con una pequeña capilla; y por lo que se refiere a nuestro servicio 
específico a la gente a la que queremos servir, albergamos el sueño de poder edificar: un 
taller de costura; un centro de primeros auxilios; un centro nutricional y educativo. 

La idea sería que, mientras las madres de los más pequeños asisten a los cursos de 
costura, sus hijos puedan ser acogidos en nuestra pequeña escuelita. Tendríamos unos 
profesores contratados  tal efecto (con lo cual tanto en costura como en el lado 
educativo estaríamos dando trabajo a más personas) y al final de la mañana se les 
suministraría a los niños una comida bien cocinada y nutritiva. De esta manera, mientras 
los profesores están dando clase, tendremos un personal preparando los alimentos para 
los niños. 

Si bien estamos preparando el presupuesto final de todos los proyectos que se irán 
edificando y que os facilitaremos en cuanto estén preparados, si alguien quiere hacer un 
aporte económico para cualquiera de estos proyectos, lo puede hacer ya; únicamente 
sería necesario indicarme la finalidad específica de dicha donación. 

3.- La escuela de MA´ARUF: Lo que parecía un sueño imposible y una promesa hecha 
a los pobres de esa localidad al sur de Gode, difícil de cumplir, poco a poco va tomando 
cuerpo y vida. He podido regresar a Kalafo a mediados de mayo (población que se 
encuentra a unos 90 km. al sur de Gode y por tanto más cerca de la frontera con 
Somalia); esta vez acompañado del contratista que nos lleva los proyectos de Gode 
(además de cristiano, es un magnífico profesional); los ingenieros que vienen de Dire 
Dawa mandados por el Obispo, Mons. Woldetensae, OFM, Cap. de parte de las Iglesia. 
Aprovechando que estaban en Gode para supervisar los trabajaos ya concluidos les pedí 
que vinieran a Kalafo con el fin de que nos ayudarán a preparar el levantamiento y el 



diseño de este proyecto educativo. El diseño y el presupuesto de esta escuela ya está 
disponible paras todo el que quiera colaborar con su edificación. 

No os podéis hacer ni la menor idea de la alegría generalizada que se ha despertado en 
este pueblo remoto y perdido del cuerno de África, ante la posibilidad de tener su 
propia escuela. Tanto es así que – como – a veces pasa, hemos sido víctimas de nuestros 
propios sueños, ya que al enterarse las gentes de las poblaciones aledañas que se estaba 
iniciando este proyecto, nos han hecho saber que ellos quieren mandar a los niños de su 
población a la escuela de Ma´aruf. En consecuencia, esto nos ha obligado a ampliar las 
dimensiones de las aulas para poder acomodar al mayor número posible de niños y 
niñas. Las dimensiones actuales del proyecto son de cincuenta metros de largo por casi 
ocho metros de ancho. El edificio constará de cuatro aulas, un almacén para material 
escolar y una pequeña oficina para los profesores. 

Tenemos ya firmado el convenio con la Dirección Regional de Educación de Kalafo, por 
el cual se comprometen las autoridades a suministrar y pagar el sueldo de cuatro 
maestros (uno por aula). 

4.- Proyecto de desarrollo agrícola y seguridad alimentaria en colaboración con la 
AECID: Además de los proyectos que financiará y ejecutará la Iglesia, a través de la 
Fundación Misión de la Misericordia, estamos colaborando a nivel de Iglesia con otros 
organismos, tanto públicos (AECID, dependiente del Ministerio de asuntos Exteriores 
del Gobierno Español) como privados (ONG, RESCATE). A continuación paso a 
detallaros de manera abreviada el proyecto que hemos presentado de manera conjunta y 
que, de aprobarse nos ayudaría a establecer más firmemente la presencia de la Iglesia en 
su misión de servicio y a mor a los más necesitados de la tierra. 

Aquí os adjunto un par de párrafos que os pueden ayudar a entender mejor de lo que se 
trata este proyecto: 

Descripción resumida: 
El proyecto reducirá la vulnerabilidad alimentaria de las comunidades agropastoras de la zona de Gode 
quienes sufren las terribles consecuencias de las recurrentes sequías y las prolongadas épocas secas y 
que viven de la agricultura de subsistencia y de la cría de ganado. Se establecerá un sistema de irrigación 
en 48 has de terreno para aprovechar el recurso potencial que ofrece el río Webi Shabeelle lo que 
incrementará la productividad agrícola y ganadera, favoreciendo a su vez la diversificación de los cultivos 
y la generación de excedentes para la comercialización a precios competitivos en el mercado. 
Actualmente la producción se basa en el sorgo y el maíz, pero se planea introducir el cacahuete y 
distintas variedades de frutas y verduras además de incrementar la producción de los cultivos ya 
existentes y que dependen exclusivamente de la insuficiente agua de lluvia. Por 
otra parte, los pastores no tienen medios para poder diversificar sus fuentes de ingresos y tienen muy 
pocos excedentes para comerciar. El trabajo se gestionará a través de agrupaciones de beneficiarios 
favoreciendo el poder de negociación del agricultor frente al mercado y se crearán sinergias 
positivas en gestión y formación a través de agentes multiplicadores y la capacitación en la gestión del 
sistema de irrigación a la comunidad y a las autoridades. # La generación de un mayor valor alimentario 
por hectárea, repercutirá directamente en la mejora de la calidad de vida de la población, 
especialmente en mujeres y en niños menores de 5 años. Unas 10.000 personas se beneficiarán 
directamente de los resultados del proyecto. Asimismo para garantizar el uso eficiente de recursos de 
agua y su conservación se ha introducido un componente de formación en higiene y manejo de alimentos 
para los hogares beneficiarios y se hará frente a las necesidades de saneamiento de estos hogares 
mediante la distribución de 1050 kits sanitarios que prevendrán las enfermedades provocadas por vivir en 
condiciones insalubres. Este componente será gestionado por un Comité de Agua y Saneamiento. 
 
 



a) Contexto: 
El Estado Regional de Somalí es la región que cuenta con un mayor abandono por parte de las 
autoridades nacionales como consecuencia de la alta inestabilidad política y económica que sufre. La 
existencia de grupos armados rebeldes crea grandes manchas geográficas de difícil acceso, lo que hace 
imposible la comunicación entre pueblos y comunidades remotas y dificulta enormemente la creación de 
un mercado productivo interno, con la existencia de pequeños -oasis- dentro de un gran -desierto 
económico-. Eminentemente árida y semiárida, con población organizada en la existencia de clanes y 
sub-clanes donde los consejos de ancianos y los sultanes son quienes gestionan el día a día. La 
participación de la mujer en la toma de decisiones es casi insignificante. 
La falta de lluvias es una de las mayores amenazas sobre los cultivos de cereales lo que a su vez provoca 
reducidos rendimientos por hectárea cultivada y una excesiva dependencia de las lluvias. Esto a su vez 
afecta muy negativamente al ganado reduciendo entre un 60-90% el número de cabezas en épocas de 
sequía o secas. Comunidades por lo tanto agropastoras y pastoras, que se desplazan como 
consecuencia de la alta estacionalidad de las épocas de lluvia. La falta de recursos económicos no 
permite a las autoridades ni comunidades hacer uso del recurso hídrico que supone el río Webi 
Shabeelle, que cruza todo Gode. 
Los principales cultivos de la zona son el maíz y sorgo, plantándose también algunas frutas. La agricultura 
extensiva y de carácter de subsistencia tiene como consecuencia una baja productividad agrícola y 
ganadera, alta presión sobre recursos medioambientales y una dieta descompensada que afecta al 
desarrollo de los niños/niñas especialmente menores de 5 años. 
 
Este proyecto está valorado en más de un millón de Euros. Os pido que lo llevéis a 
vuestra oración, ya que de aprobarse, nos permitiría aumentar el número de personas 
que estarían trabajando a mi lado de manera exponencial. Creemos que en menos de dos 
meses habremos de recibir la confirmación oficial de su aprobación. Seguiremos 
informando. 
 
5.- El futuro de esta misión es por definición esperanzador: ya que para el cristiano 
y muchísimo más para un sacerdote misionero, el futuro es Cristo. Él es el Alfa y 
Omega de la historia; únicamente a Él pertenecen el tiempo y la eternidad. Cristo es el 
misionero de Padre, enviado al mundo para ser el único Salvador del mundo. Todo 
misionero participa de la misión que el Padre le ha confiado al Hijo en el Espíritu. De 
ahí que todos estos proyectos son de verdad relevantes, en la medida en que son reflejo 
de la misión de Cristo que se prolongo en y por la Iglesia. 

Estos proyectos no son sino prolongación de los signos de credibilidad que la Iglesia 
ofrece en memoria de los signos que el mismo Jesús ofrecía a las gentes de su tiempo: 
“decid a Juan lo que estáis viendo y oyendo: Los ciegos ven, los cojos andan, los 
leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia a los 
pobres la Buena Nueva; ¡y dichoso aquel que no halle escándalo en mí!».” (Lc 7: 19-
23). 

Por eso, gracias a todos desde los hondo de mi corazón por ayudar a la Iglesia y por 
ayudarme a mí a ser humilde prolongación del amor misericordioso de Jesús para 
quienes más sufren y los más pobres. Gracias por ayudarme a devolver a vista a los 
ciegos, por ayudar a los cojos a caminar de nuevo, por poder limpiar las muchas lepras 
que afean sus vidas y, sobre todo, por ayudarme a que el evangelio pueda ser predicado 
– más con obras que palabras – a quienes aún no conocen el amor de Cristo. 

A nuestra Señora del Shebele (Wabi Shebele se llama el río que atraviesa Gode) le 
quisiera confiar esta nueva etapa de la misión. Gracias a todos los que me habéis 
ayudado y sobre todo por los que estéis domiciliados con una mensualidad a la 
Fundación. 



Únicamente me queda rogaros que nunca olvidéis a este misionero y esta misión en 
vuestras oraciones para que nunca defraude a Jesucristo. Os prometo rezar por todos 
ante el Sagrario de la misión. 

 

 

Padre Christopher 

 

 

 


