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Recensiones de Libros - Els De Temmerman - "LAS CHICAS DE ABOKE" Ediciones Ares
Roma (Agencia Fides) - Este libro, que tiene por subtítulo a "Adolescentes secuestradas y niños soldado en la
tragedia de Uganda", cuenta una historia verdadera ocurrida el 9 de octubre de 1996. La periodista belga Els De
Temmerman describe el secuestro de 139 chicas del Colegio St. Mary de Aboke, en Uganda Norte, administrado
por las religiosas Combonianas. La Vicepresidenta se pone atrevidamente tras las huellas de los secuestradores,
que pertenecían al LRA (Ejercito de Resistencia del Señor), uno de los grupos guerrilleros que siembra, desde
hace años, sangre y violencia en estas tierras, y logra conseguir la liberación de casi todas las chicas, excepto
treinta, que quedaron en manos de los guerrilleros. El libro presenta el testimonio de dos chicas que lograron huir
de sus secuestradores y la historia de uno de los secuestradores, un niño-soldado de apenas 14 años. El libro
también presenta una serie de intervenciones que ayudan a comprender la difícil situación de esta tierra y solicitan
un empeño para poner punto final a estos dramáticos hechos. La Superiora general de las Misioneras
Combonianas, Sor Adele Brambilla, en el prefacio escribe: "Aboke es el símbolo de mujeres jóvenes, de toda su
riqueza femenina, que en la plenitud de la vida, son arrancadas de su realidad, pero no de su profunda esperanza,
son llevadas a la esclavitud pero no destruidas, pisadas pero no anuladas". Las otras intervenciones son del actor
Massimo Ghini, que ha personificado en una película televisiva al médico Piero Corti y quedó profundamente
impresionado por los hechos de esta tierra; el hermano Elio Croce, misionero comboniano en el hospital St.
Mary's de Lacor; el arzobispo de Gulu, Su Exc. Mons. Giovanni B. Odama. El epílogo titulado "África, educar a
la fraternidad" es del padre Piero Gheddo, misionero del PIME. (S.L) (Agencia Fides 6/7/2004 - Líneas: Palabras:
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