
La organización danesa "Vía Alternativa al Desarrollo” (GtU) en el transcurrir de toda su 

existencia ha participado en el debate público acerca de los asuntos del desarrollo. Durante los 

últimos años esta participación se ha hecho notar particularmente en artículos a encontrar en la 

página web www.u-landsnyt.dk 

Mi ídolo africano 

 
Publicado como artículo el 21 de septiembre del 2011 en  

www.u-landsnyt.dk/51/mit-afrikanske-idol  

¿Es que acaso no necesitamos tener mayor atención dirigida hacia los 
africanos que tienen su corazón vertido hacia todos, y que trabajan en 
forma visionaria. 

En 1987 trabajó Monseñor Isidor De Souza (1934-99) en la comunidad Emaús de 
Montbéliard en Francia. Los traperos más comprometidos vivenciaron a un obispo que 
podía trabajar con todo su cuerpo y éste observó, que la solidaridad en los países nórdicos 
requiere de mucha fortaleza física en medio de la inmundicia, y que no exige tan sólo tener 
las manos metidas en los bolsillos. 

Poco tiempo después se fundaron los dos primeros grupos Emaús en Benín – ahora cuenta 
Benín con el mayor proyecto de desarrollo del Movimiento Emaús. Podemos obtener agüa 
potable para más de 70.000 personas, que viven en las riveras del lago Nokoué, muy 
conocido por sus altos índices de polución, como también en villorrios construidos sobre 
palafitos dentro del lago, y donde los consumidores están correctamente organizados en 
comités administrativos de funcionamiento. El representante africano para el Comité 
Ejecutivo de Emaús Internacional (EI) es Patrick Atohoun1, un alumno de De Souza. En 
1988 y 1992 participó de Souza en la Asamblea General de Emaús Internacional – es la 
persona junto al Abate Pierre, que estoy el mas orgulloso de haber saludado. 

Durante el año 1989 colaboró éste ejerciendo presión sobre el presidente Kérékou para 
convocar a una conferencia nacional de reconciliación y paz. De Souza fue su director – en 
un país, donde una eminencia religiosa también goza de respeto profundo dentro de los 
adeptos a las demás creencias religiosas. Este Congreso contó con la participación de todo 
tipo imaginable de vidas organizativas, dentro de ellas personas, recién regresadas desde el 
exilio y con la intención de permanacer allí. Durante los varios días de esta reunión hizo De 
Souza un gran esfuerzo para lograr obtener todos los puntos de vista posibles, no 
importando el asunto a tratar, mientras que al mismo tiempo insistía para que la 
conferencia desembocara hacia un verdadero desarrollo democrático. 

El Benín no ha vivenciado guerras civiles o guerras con sus países vecinos durante sus 51 
años de existencia. Si el país se mantiene adherido a la pobreza es, porque entre otros 
motivos, los subsidios astronómicos de los Estados Unidos dirigidos hacia sus propios 
campesinos algodoneros impiden que se le otorgue ayuda a Benín como país. Las 
catastrofes climáticas y la corrupción tampoco eximen a Benín, el tráfico de niños es 
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además amplio. Pero ninguna de estas deficiencias desencadena conflictos étnicos o 
religiosos – los casi 60 grupos étnicos viven pacíficamente entre ellos. 

La edición de 1999 de "Diálogo para el Desarrollo Democrático" – del Instituto 
Internacional para la Democracia y para la Ayuda a los Procesos Eleccionarios - constituye 
la primera proposición... en memoria del Monseñor Isidor de Souza ... En la página 20 se 
cita tanto a la presidenta de la Asociación de Juristas Mujeres y anterior Ministra de 
Justicia, Grâce d’Almeida Adamon: "El ciudadano es tanto actuante en la democracia y 
como goza de ella... la democracia se construye día tras día... no es un producto 
finiquitado, es necesario renovarlo, construirlo a mayor altura y consolidarlo vez tras vez. 
La Democracia es un proceso dinámico".  

De Souza obtuvo así más alumnos/as que Patrick Atohoun. Este dejó huella duradera en su 
país, así como en la conferencia que él dirigió en 1990, e hizo gran impresión en sus países 
vecinos. 
 


