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AFRICA/MADAGASCAR - Conmoción de la población malgache por el
apelo del Papa, que se ha hecho “voz de los sin voz”
Moramanga (Agencia Fides) – “Agradezco de forma especial al Santo Padre, porque en su apelo del domingo se
ha convertido en la 'voz de los sin voz'. Gracias de todo corazón de parte de mi comunidad, cristiana y civil, a los
que he leído su mensaje: la gente estaba realmente conmovida”. Estas son las palabras del Obispo de Moramanga,
Mons. Gaetano Di Pierro, después del apelo de Benedicto XVI por Madagascar, lanzado durante el Ángelus del
domingo pasado y que Fides ha recogido. De hecho, la población de este país de África continúa experimentando
enormes dificultades tras el paso del ciclón Giovanna, que el 13 de febrero causó daños enormes en varias zonas
del país (véase Fides 14,16,17,20/2/2012).
“Aquí en Madagascar – dice Mons. Di Pierro, a la Agencia Fides - la gente está trabajando mucho, han llegado
pequeñas ayudas que no resuelven el problema de la supervivencia de esta población. Doy las gracias, en nombre
de mi comunidad cristiana, a todas las personas, tanto aquí como en el extranjero, que han sabido 'donar': que el
Señor les recompense. También la Nunciatura aquí, en el lugar, ha dado su apoyo, tanto espiritual como
materialmente. El organismo CRS ha estado presente desde el principio y ha contribuido. La población necesita
sentirse amada antes que nada, y después recibir algo de ayuda material, como láminas de metal, que aquí cuestan
una cuarta parte del salario de un trabajador para la reparación de los tejados. Entre otras necesidades, harían falta
todo tipo de semillas de legumbres, para replantar y poder asegurar una pequeña cosecha para este año”, concluye
Mons. Di Pierro. (AP) (13/3/2012 Agencia Fides)
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