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¡Hola! 
 

Ya está en marcha el JOMI ’09.  Una larga historia 
de encuentros de jóvenes misioneros nos precede. 
Este año, que nos corresponde organizarlo a las 
Misioneras Claretianas, te invitamos a participar... 

- Si tienes más de 18 años y has realizado o te 
estas planteando realizar una experiencia 
misionera… 

- Si colaboras habitualmente como voluntario/a 
con cualquiera de las organizaciones y 
entidades solidarias de la Familia Claretiana: las 
diversas Proclades, Amic, Enllaç Solidari, 
Korima, Apadrinamientos Mª Antonia París… 

- Si el compromiso por construir un mundo más 
solidario y fraterno es lo tuyo… 

 
Sí, pero…  ¿de qué va?  
 

Pues como el título indica, trataremos sobre África. 
“África en blanco y negro”: porque partiremos de la 
imagen que tenemos de este continente, la que 
percibimos desde nuestra orilla, para descubrir la 
realidad y los desafíos de un escenario donde se está 
jugando el futuro de todos. 
 

 

¿Y todo esto cuándo y 
dónde? 
 

Será en Los Molinos (sierra 
de Madrid) del 4 al 6 de 
diciembre 
 



 

 
… No aceptamos esa sociedad oficial que reduce la vida humana a mercado o, en el mejor 
de los casos, se propone el objetivo, siempre aplazado, de reducir el hambre a la mitad…  

(…) La utopía es necesaria porque la desigualdad entre ricos y pobres aumenta... Hay 
más riqueza en la Tierra, pero hay más injusticia. África ha sido llamada «el calabozo del 
mundo», una «Shoá» continental.  

2.500 millones de personas sobreviven en la Tierra con menos de 2 euros al día y 
25.000 personas mueren diariamente de hambre, según la FAO. La desertificación 
amenaza la vida de 1.200 millones de personas en un centenar de países.  

A los emigrantes les es negada la fraternidad, el suelo bajo los pies. EEUU construye un 
muro de 1.500 kilómetros contra América Latina; y Europa, al sur de España, levanta 
una valla contra África. Todo lo cual, además de inicuo, es programado. Un inmigrante 
africano, en una estremecedora carta, escrita «tras los muros de separación», advierte: 
«les ruego que no piensen que es normal que vivamos así, porque de hecho es el 
resultado de una injusticia establecida y sostenida por sistemas inhumanos que matan y 
empobrecen…No apoyen este sistema con su silencio…».  

Pero la Humanidad «se mueve»; y está dando un giro hacia la verdad y hacia la justicia. 
Hay mucha utopía y mucho compromiso en este planeta desencantado. (…) 

Sigamos editando utopía, compromiso, transparencia, vida. Y recordemos que la utopía 
debe ser verificada en la praxis diaria, que «la esperanza sólo se justifica en los que 
caminan» y que «nos es dada para servir a los desesperanzados».  

Pedro Casaldáliga 
Extraído de Utopía necesaria como el pan de cada día 
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