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AFRICA/MADAGASCAR - DEL INFIERNO URBANO AL PARAÍSO DE LAS
TIERRAS VÍRGENES: UN PROGRAMA PARA LOS DESHEREDADOS DE
ANTANANARIVO DEL P. JACQUES TRONCHON
Antananarivo (Agencia Fides) Cada año se encuentran en las calles de Antananarivo, capital de Madagascar,
miles de campesinos en busca de trabajo. La mayor parte de los mismos se encuentran en la miseria debido a la
sequía reinante sobre todo en la parte meridional del país. Esta masa de desheredados vive al día en barrios de
chabolas en la periferia de la capital, en búsqueda de un puesto de trabajo, con frecuencia ilusorio.
Frente a esta situación un Padre Franciscano, el P. Jacques Tronchon, inició hace diez años un proyecto de
reinserción social de esta pobre gente. El programa prevé que al termino de una formación de tres años, las
familias de las chabolas obtengan un trozo de terreno, concedido por el Estado, en la reserva virgen de 15.000
hectáreas que se encuentra en los alrededores de Antananarivo. Grupos de 15 a 20 familias forman un pequeño
poblado y reciben algunas reses y animales de crianza.
Como apoyo del pequeño poblado hay un centro médico, un laboratorio técnico, una escuela y la Iglesia de la
Sagrada Familia. Se han instalado bombas y pozos que abastecen de agua en abundancia y paneles solares
producen energía limpia y económica.
La Asociación Raoul Follereau apoya el proyecto del P. Tronchon, porque sigue los deseos del fundador: aliviar el
sufrimiento de los pobres. Los resultados obtenidos hablan por si solos.: familias divididas están ahora reunidas,
formación profesional para quien no estaba instruido, personas que estaban privadas de todos ahora disponen de
casa propia e instrumentos para poder trabajar.
El P. Tronchon quiere que en el complejo haya un Monasterio de Clarisas porque dice: “¡La Iglesia no estará del
todo instalada hasta que no haya contemplativos!”
Esta iniciativa es tanto más meritoria cuanto que el principal barrio de chabola de Antananarivo está en fase de
desmantelación con el traslado forzado de las chabolas de los más pobres. (L.M.) (Agencia Fides 16/7/2003
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