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AFRICA/SUDAFRICA - JORNADA MUNDIAL DEL REFUGIADO 2003:
ASISTENCIA Y FORMACION PARA CONSTRUIR UN FUTURO: LOS
SCALABRINIANOS POR LOS PROFUGOS AFRICANOS
Cape Town (Agencia Fides) – Acogida, ayudas alimentarías, asistencia médica, educación, formación profesional:
son las principales actividades de los “Scalabrini Refugee Service” de la ciudad de Capo en el Sur de África,
ciudad portuaria a la que llegan grandes flujos migratorios de países de África y Asia. Con ocasión de la Jornada
mundial del Refugiado, el 20 de junio del 2003, los padres Scalabrinianos han organizado diversos actos para
sensibilizar sobre la realidad de los refugiados.
Durante todo el mes de junio, una muestra fotográfica dedicada a los movimientos humanos permanecerá abierta
en el “Scalabrini Centre” de Cape Town. El nuevo centro inaugurado recientemente, será la sede de un proyecto
de formación al trabajo y desarrollo de empresa dirigido por el Scalabrini Development Agency.
Cuando los refugiados llegan a Sudáfrica, explica a la Agencia Fides los Scalabrinianos del lugar, deben
presentar a las autoridades una petición de asilo temporal. En los primeros seis meses de su permanencia – en
espera de que la petición de asilo sea acogida o rechazada – no pueden trabajar ni estudiar y necesitan de todo
tipo de asistencia. Con frecuencia buscan hospitalidad entre parientes o amigos, otros viven en las estaciones
ferroviarias o debajo de un puente. Los Scalabrinianos los acogen y asisten con ayudas alimentarías, asistencia
sanitaria, instrucción y formación profesional para ayudarles a construir su futuro.
Los Scalabrinianos han puesto en marcha cursos de inglés dirigidos a niños, jóvenes y adultos, fundamentales
para insertarlos en el tramado social de la sociedad. Muchas familias son ayudadas en la atención de sus hijos,
para asegurar a los chicos una instrucción escolar. En el 2002 los misioneros apoyaron los gastos escolares de
130 estudiantes. Los misioneros financiaron también en parte cursos profesionales o universitarios para algunos
refugiados; en el 2002 los mismo para cerca de 50 estudiantes. Además existe un servicio pastoral para los
refugiados cristianos: en dos parroquias se celebra la Santa Misa en francés y se han iniciado grupos de oración
y de reflexión bíblica. Los grupos juveniles de algunas parroquias organizan jornadas de sensibilización para
hacer conocer la realidad de los refugiados a sus coetáneos y hacerles descubrir la alegría del servicio y del
darse a los otros.
Los Scalabrinianos o Misioneros de San Carlos son una congregación fundada en 1887 por Mons. Giovani
Battista Scalabrini, Obispo de Piacenza (1839-1905) con el carisma de la asistencia a los emigrantes italianos.
Desde hace años la congregación se ocupa de toda la población inmigrante o refugiada, independiente de su
nacionalidad, y de los problemas unidos a la movilidad humana. Actualmente son 781 miembros en 249
comunidades.
(PA) (Agencia Fides 20/6/2003 Líneas: 38 Palabras: 447)
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