
1  Missionary Community of St Paul the Apostle (MCSPA)

“PROYECTO DE

TURKANA”
La Fundación Sociedad Protectora de los Niños proporciona alimentación,  
educación y atención sanitaria a menores de 4 a 6 años que viven en situación  
de riesgo en zonas especialmente castigadas por la sequía y a sus familias en Turkana.

La Comunidad Misionera de San Pablo 
Apóstol y María, Madre de la Iglesia - 
bajo la protección de San José, patrono 
de la Iglesia Universal (MCSPA)1 - es una 
asociación pública de fieles de la Iglesia 
católica, compuesta por sacerdotes y 
laicos, hombres y mujeres, de diferentes 
partes del mundo. Su carisma es vivir la 
espiritualidad de Cristo, el Buen Pastor, 
y la difusión del espíritu misionero en 
el estilo de San Pablo Apóstol, con una 
visión universal de la Iglesia.Teniendo en 
cuenta su espíritu misionero tienen muy 
presente: ”tuve hambre y me diste de comer 
... desnudo y me vestisteis ... enfermo y me 
visitasteis ...” Mt. 25:35.

OBJETIVOS

3  Promover las vocaciones misione-
ras, principalmente al sacerdocio y 
al compromiso cristiano para toda 
la vida, proporcionando una forma-
ción integral.

3  Buscar formas prácticas en las que 
cualquier cristiano comprometido 
puede participar en la misión de la 
Iglesia.

3  Fomentar la conciencia misionera 
donde quiera que estemos.

3  Dar preferencia a las personas más 
marginadas, yendo a las regiones 
más remotas del mundo.

3  Crear lazos de solidaridad entre las 
personas de todas las razas y con-

textos sociales, económi-
cos, culturales y religiosos, 
especialmente entre aque-
llos que están más alejados 
de la Iglesia.

Se anuncia el Evangelio en los 
lugares donde la gente aún no ha 
escuchado hablar de Cristo, en 
calidad de testigos de su amor, 
promoviendo una evangeliza-
ción totalmente integrada, y 
se asumen tareas pastorales en 
las Diócesis con necesidades 
materiales o de personal for-
mado, en respuesta a las pe-
ticiones de cada Obispo local. 
Hacen uso de diversos medios 
de comunicación para difundir 
los valores del Evangelio.

Tienen una presencia perma-
nente allí donde los obispos 
locales solicitan compartir 
sus vidas con la gente, ya que 
el proceso de evangelización 
requiere la dedicación plena a 
largo plazo.

Promueven la creación y el de-
sarrollo de los recursos acuífe-
ros como pilar fundamental de 
la mejora de la calidad de vida de 
las personas. Consideran fun-
damental trabajar para mejorar 
el acceso del agua a la población 
para poder establecer proyec-
tos de desarrollo. En la medi-
da de lo posible desarrollan 
sistemas de recogida de agua 

ÁFRICA - KENIA - TURKANA

30



de la lluvia bien con la cons-
trucción de presas o perforan-
do pozos con el fin de que la 
población tenga acceso más 
fácil al agua. Esta acción pro-
duce un impacto inmediato: el 
ganado no tiene que emigrar 
en las épocas secas por falta 
de agua; muchas niñas pue-
den ir a la escuela porque ya 
no tienen que caminar horas 
para ir a buscar agua; donde 
no se podía plantar más que 
en la época de lluvia, ahora 
se puede cosechar tres veces 
al año: hay agua para lavarse. 
Los cambios son muchos y las 
mejoras sustanciales.

MISIONES DE MCSPA

Para potenciar el desarrollo 
integral de la persona humana 
y de los pueblos, especialmente 
en esta región se requiere poner 
en marcha proyectos de mejora 
en la nutrición, recursos agrí-
colas, salud y educación. Todas 
estas acciones se realizan desde 
las 5 Misiones que la MCSPA 

tiene en los Distritos de Na-
riokotome, Lobur, Todonyang, 
Kokuselei y Kaikor.

Toda esta zona de las Misio-
nes de MCSPA es semidesértica 
habitada por la tribu Turkana, 
situada en el Norte de Kenia, en 
la frontera con Etiopía. Cubre 
una superficie de unos 20.000 
km2 y una población aproxima-
da de 265.000 habitantes.

La población Turkana está en 
situación de pobreza extrema 
y economía sumamente frágil. 
Hay sequías periódicas seguidas 
de hambrunas y muerte de los 
sectores de población más débi-
les: niños y ancianos. El clima es 
seco y caluroso. Llueve una vez 
al año y las temperaturas son de 
(24 y 38)°C. Esta situación de-
termina una esperanza de vida 
inferior a 50 años y la mortan-
dad de los niños menores de 5 
años es de 220/1000. El hambre 
es el mayor problema que afecta 
a los Turkana, junto con el ais-
lamiento y la ausencia casi total 
de todo tipo de infraestructu-
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ras, desde carreteras a agua potable, siste-
ma sanitario y medios de transporte.

La mujer tiene un peso muy marginal 
en la toma de decisiones. Los hombres 
se reservan la potestad en cuestiones 
relativas a la tierra, ganado, cosechas, 
mientras que ellas se encargan de las la-
bores domésticas, el cuidado de los hijos 
y de los animales más pequeños. De este 
modo, la mujer colabora activamente en 
actividades como guarderías infantiles, 
proyectos de mejora de recursos de agua 
y la formación sanitaria de comadronas 
tradicionales y de agentes de salud. Des-
de el punto de vista sanitario, la mujer 
es la que acude con más frecuencia a los 
servicios móviles de salud ya que éstos 
están enfocados sobre todo hacia la salud 
materno-infantil.

Los Turkana son mayoritariamente una 
tribu de pastores nómadas, de origen ni-
lo-hamítico. Subsisten mediante pasto-
reo nómada de cabras, camellos, burros y 
vacas; visten sus pieles y se alimentan de 
su leche, sangre, carne y los usan como 
trueque. La actividad se desarrolla en 
una zona carente de todo tipo de infraes-
tructuras (carreteras, hospitales, escue-
las, agua, teléfono, etc.).

En los países en vías de desarrollo el proceso agrícola es un camino difícil, doloroso, y muchas 
veces frustrante; la falta de agua, de conocimientos y tecnología, de subsidios. Por eso, son países 
con una gran incidencia de desnutrición. El Papa Francisco ha pedido en el mes de abril de 2016 

que se rece por los pequeños agricultores de todo el mundo, para que tengan un salario justo y 
una mejor calidad de vida.



1

Hay pocos centros educativos en la re-
gión, no hay suficientes maestros y en 
algunos casos, los alumnos reciben clases 
debajo de los árboles. Cursan estudios has-
ta el quinto año de primaria y después son 
enviados a otras escuelas de la zona, para 
completar sus estudios. La mayoría de los 
jóvenes que finalizan sus estudios prima-
rios, no disponen de los medios necesarios 
para continuar estudios secundarios2 que 
permitan el desarrollo de la comunidad. 

Sólo una minoría puede beneficiarse de 
becas. El distrito cuenta con 136 escuelas 
primarias, 8 secundarias y 2 escuelas poli-
técnicas. Las escuelas primarias y secun-
darias han sido en su mayoría abiertas por 
la Iglesia Católica.

2
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INICIO Y DESARROLLO  
DE “MISSIONARY  
COMMUNITY OF SAINT PAUL  
THE APOSTLE (MCSPA)3”

En 1993, Mons. John C. Ma-
hon, el entonces obispo de 
Lodwar, estableció una nueva 
Misión en Nariokotome, a unos 
30 km al sur de Loarengak, a 
medio camino entre el lago y 
las montañas, ya que no había 
abundante agua en ese lugar. 
Esta Misión fue confiada a un 
equipo inicial de tres sacerdotes 
de la MCSPA, con el fin de aten-
der a las necesidades pastorales 

2  Sólo un 20% de la población en edad escolar asiste a las clases. Las razones son va-
rias pero la principal radica en la falta de medios y la imposibilidad de los alumnos 
para costearse estudios secundarios.)

3  http://mcspa.org/our-missions/

y humanas de todo el territorio 
de la parroquia de Loarengak. 
En enero de 2003, se estableció 
la Misión Nariokotome como un 
territorio de misión indepen-
diente, separada de la antigua 
parroquia de Loarengak. La Mi-
sión de Nariokotome tiene unos 
3.600 km2 y aproximadamente 
35.000 personas.

Esta Misión es “la Casa Madre” 
de la MCSPA. Se han realizado 
tareas como: cuencas de roca y 
diques de tierra para almacenar 
el agua de lluvia; perforación de 
pozos; distribución de las redes 
de pesca y embarcaciones para 
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Las actividades de la MCSPA son: 
agua y saneamiento, salud preventiva 
y curativa, nutrición y salud materno 

infantil, pesca, implantación de la 
agricultura y la resolución de conflictos 
en la confluencia de las fronteras entre 

Kenia, Etiopía y Sudán.

Salud Nutrición Educación Recursos 
hídricos

Agricultura  
y pesca

  Proyectos desarrollados en las 5 Misiones de 
MCSPA en la región de Turkana

Programas 
nutricionales.

Promoción de 
una educación 

integral de cada 
persona

Programas 
de medicina 
preventiva y 

curativa

Desarrollo de 
los recursos 
hídricos y 
agrícolas,

Toda 
persona tiene 
derecho a una 

nutrición adecuada, 
no sólo para sobrevivir, 

sino como un medio 
para desarrollar todo 

su potencial.

Este 
Programa está 

realizado con la 
esperanza de que 

algunos dediquen sus 
vidas al servicio de 

los demás.

La finalidad de 
este Programa es 

mejorar la calidad de 
vida de los individuos y 

las comunidades.

Hay talleres, 
cooperativas y grupos 

de mujeres para formar 
y responsabilidar a 
otras de su propio 

desarrollo.

2
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En Kenia hay un dicho: 
¡cuando dos elefantes se 

pelean, la hierba es la 
primera en sufrir! Cuando 

guerrillas armadas y 
señores de la guerra 

tribales deciden empuñar 
las armas unos contra otros 
los más vulnerables son los 

que más sufren.

4  MCSPA Lobur Mission, Kenyahttps://www.youtube.com/watch?v=5OmIgO5DPzc
5  http://mcspa.org/wp-content/uploads/2014/07/InItinere-12.pdf

las comunidades pesqueras 
de la costa del lago; proyectos 
para mujeres en artesanía y un 
programa de salud integral que 
incluye 4 dispensarios perma-
nentes y una unidad clínica 
móvil para atender a la pobla-
ción nómada. La educación y la 
nutrición son también una par-
te muy importante del trabajo 
de la misión. Hay 7 Centros de-
dicados a la atención de la ma-
dre y del niño hasta 6 años en 
todo el territorio de misión y 
una escuela pre-primaria den-
tro de la misma.

Un dato a resaltar es que, pese 
a la gravedad de la situación 
durante la sequía, en la zona 
de la Misión de Nariokotome, 
el porcentaje de desnutrición 
infantil fue solamente de un 
21% frente al 37% del resto 
de la región Turkana. Esta di-
ferencia porcentual se atribu-
ye a la presencia continuada 
y a la labor llevada a cabo por 
MCSPA durante los últimos 25 
años en el campo de la salud, 
los recursos acuíferos, alimen-
tación infantil, pesca y otros 
ámbitos de desarrollo.

La Misión de Todonyangse 
comenzó a trabajar en el año 
2006. El obje-
tivo de esta Mi-
sión consistía 
en promover 
la paz a través 
de la toma de 
contactos con 
las distintas 
comunidades 
y facilitar la 
interacción en-
tre los Turkana 
y Dassanech 
que están in-
volucrados en 
un conflicto armado. Esto se 
lograría mediante la iniciación 
de proyectos que llevaran a las 

dos comunidades la esperanza 
de abrazar la paz.

La Misión Lobur4 se formó el 27 
de diciembre de 2001, cuando 
algunos miembros de la MCSPA 
que se dirigían al encuentro 
de un grupo de ancianos en el 
lecho de un río seco de Meyen 
(12 km al norte de Kokuro), 
vieron entre las rocas una pe-
queña pero profunda “ebur” 
(piscina). Estudiando ese lu-
gar, a lo largo de la frontera 
con Etiopía, coincidieron en 
que este sería un sitio ideal 
para el establecimiento de 
una nueva Misión dentro del 
triángulo Elemi, con el fin de 
llegar a los nómadas 85 km 
más al norte. Con la confir-
mación de la disponibilidad 
de agua en abundancia en la 
zona, construyeron la prime-
ra casa de la misión en 2005. 
Una estatua de San Juan pre-
side la entrada de la Misión 
junto con el arpón de un toro 
que significa la alianza entre  
nómadas y misioneros.

La Misión Kokuselei es una esta-
ción externa de la Misión Cató-
lica Nariokotome. La presencia 
misionera en esta zona se inició 
en 1998 como una extensión 

del programa de 
salud y las activi-
dades pastorales 
de la Misión de 
Nariokotome a 
las comunida-
des nómadas de 
esta zona remo-
ta. En los años 
siguientes, va-
rios programas 
tales como la 
construcción de 
un dispensario, 
la formación en 

atención a la salud animal, co-
mienzo de las plantaciones, etc. 
se llevaron a cabo y poco a poco 
se están desarrollando.

La presencia permanente comenzó en 
2008 con un grupo de mujeres miembros 
de la MCSPA. El objetivo de esta presen-
cia era aumentar el área de cobertura de 
la MCSPA y ser capaces de llegar a nuevas 
áreas carentes de recursos.

TURKANA:  
25 AÑOS EN MARCHA5

Preguntando a personas que se acerca-
ron a la Comunidad, qué es lo específico 
que han visto en ella cuando cumplieron 
los 25 años, un buen número responde 
que les llama la atención que sea tan su-
mamente práctica. Es decir, ayudar a per-
sonas concretas, resolviendo de manera 
concreta problemas concretos. Esta mane-



ra de proceder genera a su vez retos nue-
vos que se intentan resolver. 

Aunque ha habido fallos, ha habido mu-
chos aciertos y una intensa aportación 
en 7 parroquias y Misiones, Lowaren-
gak, Lokitaung, Lodwar, Nariokotome, 
Kaikor, Lobur y Todonyang, las cuatro 
últimas creadas desde la nada siendo 
miembros activos en el área de desarro-
llo, especialmente en el ámbito del agua 
con la construcción de unas 180 balsas y 
presas de roca y tierra. En la pesca, des-
de mediados de los años 90 repartiendo 
botes y utillajes. En el ámbito de la sa-
lud materno-infantil, participando en la 
creación de una red de centros nutricio-
nales y guarderías donde se instruyen y 
alimentan unos 10.000 niños. 

La MCSPA también ha contribuido de 
modo sustancial a la salud desde 1987, 
primero a través del Programa de Salud 
de Lowarengak y después el Programa 
de Salud de Nariokotome. Más recien-
tes, pero novedosas y efectivas son las 
campañas llevadas a cabo por grupos 
de oftalmólogos y cirujanos que vie-
nen cada año a operar en el hospital 
del distrito. Durante los últimos seis 
años también se está haciendo una co-
laboración sustancial en el ámbito de 
la resolución de conflictos, sobre todo 
entre los Turkana y Dassenech. Desde 
hace años se está trabajando en el área 
de la agricultura y se espera que en los 
próximos años se consigan logros sus-
tanciales en este ámbito.

Los sacerdotes y laicos que han trabaja-
do durante los últimos 25 años en el te-
rreno árido de Turkana6 han tenido que 
enfrentarse a situaciones inverosímiles, 
amenazas físicas y retos persistentes.

En el área de la educación, la mayoría de 
las escuelas fueron construidas por la Iglesia 
y aun hoy día MCSPA sigue involucrada en 
ellas garantizando que haya una calidad edu-
cativa y una buena formación cristiana de 
los estudiantes y la formación de maestros.

Se ha tratado de un cuarto de siglo in-
tentando llevar a la práctica un desarrollo 
integral, cuyo principio y fin es la persona. 
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La trayectoria recorrida mani-
fiesta que la mejor manera de 
evitar en un futuro situaciones 
de crisis es la prevención, me-

diante un trabajo continuado 
y consistente de promoción y 
desarrollo humano, en el que, 
cada vez más, las personas y 
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En toda África la Iglesia Católica es probablemente 
el mayor proveedor de desarrollo: educación, salud, 
infraestructura, emergencia, etc. y este es el caso de 
Turkana donde se cumple la afirmación de que “el 

trabajador moderno tiene que tener mucho talento”.

8  Actuaciones realizadas a lo largo de los 25 años

9  Logros conseguidos

Ha mejorado el estado nutricional  
y de salud de los niños.

Los niños desde muy pequeños  
acuden solos a la guardería y la 

reconocen como un lugar en el que 
reciben atención y alimento.

Las propias familias  
son siempre las encargadas  

de pedir a los ancianos del lugar  
que soliciten nuevas guarderías.

Las familias, siguen colaborando  
año tras año con el proyecto,  

tanto a través del trabajo diario  
de las madres del comité  

como con aportaciones de cabras 
para que los niños  

también puedan comer carne.

 6  Turkana, región conocida como “la cuna de la humanidad” desde el descubrimiento de algunos de los restos de homínidos más antiguos

•  4 dispensarios: Nariokotome, Kokuselei, Nachukui y 
Todonyang

•  25 puntos de atención de la clínica móvil
•  Desarrollo de campañas oftalmológicas y quirúrgicas 

religiosas
•  4.700 menores de 6 años asistieron a las Unidades 

Nutricionales de guardería establecidas en 27 comunidades
•  178 presas de roca y de tierra construidas
•  127 pozos perforados y equipados  

con bombas de mano, de viento y eléctricas
•  300 botes de pesca repartidos beneficiando a unas 1.500 

familias
•  Programa de mejora del ganado
•  Programa de implantación de la agricultura como 

alternativa al pastoreo nómada
•  Colaboraciones técnicas con profesores y alumnos de 

Universidades, Instituciones y empresas de España, Israel, 
Reino Unido y otros lugares.
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los grupos apoyados sean más 
independientes y asuman sus 
propios procesos de desarrollo.

DIFICULTADES INICIALES  
Y LOGROS CONSEGUIDOS

Actualmente, tras 29 años 
trabajando en Turkana, una 
de las mayores dificultades la 
constituyen los caminos que, 
hoy en día, continúan presen-
tando una gran preocupación y 
dificultad para la distribución 
de alimentos y para cualquier 
otro tipo de actividad, por lo 
que fue necesario su perma-
nente mantenimiento por la 
comunidad local apoyados por 
los misioneros. Este factor 
influye también notablemen-
te en el elevado coste de los 
alimentos puesto que pocos 
camiones están dispuestos a 
acudir a este remoto lugar.

9  

POBLACIÓN INFANTIL ATEN-
DIDA A LO LARGO DE ESTOS 
AÑOS Y EN LA ACTUALIDAD

Desde la Misión de Kokuselei 
llevan a cabo diferentes pro-
yectos. Alguno de ellos son las 
Unidades Nutricionales. Ac-
tualmente hay Unidades Nu-
tricionales en 9 pueblos que 
atienden de 60 a 80 niños me-
nores de 6 años.

Cuando cumplen 7 años hay 
que enviarlos a la escuela pri-
maria y ese paso les cuesta 
muchísimo. A algunos niños 

sus padres les mandan a cui-
dar animales (cabras y ove-
jas). En ambos casos, para los 
pequeños es un trauma salir 
de la guardería. La adaptación 
resulta muy difícil hasta que 
se acostumbran. 

El misionero moderno tie-
ne que ser hombre o mujer de 
talento, así por ejemplo, el P. 
Albert estudió ingeniería y se 
especializó en presas de agua, 
que recogen el agua necesaria 
para la supervivencia de huma-
nos y animales, por lo que la 
MCSPA ha podido edificar más 
de cien presas de roca y casi cien 
embalses de tierra, algunos a es-
cala gigante, la primera de ellas 
en el 2002. Este proyecto ha po-
sibilitado el cultivo de una huer-
ta de dos hectáreas con verduras 
y árboles frutales, un verdadero 
oasis en el desierto árido. La co-
munidad de Lobur dispone ac-
tualmente de unas 40 personas, 
30 de ellas Turkana. Uno de los 
proyectos más impresionantes 
es la extensión de las 7 unidades 
nutricionales que él inició hace 
cuatro años, convirtiéndolos 
en centros materno-infantiles. 
Empezaron con unos 800 niños 
y ahora alimentan y se ocupan 
de 2.300 niños en doce centros.

PROYECCIÓN A FUTURO

Las Unidades Nutricionales 
están en la actualidad funcio-
nando correctamente por lo que 
sería interesante poder exten-
der esta iniciativa para incluir 
otras áreas dentro de la zona de 

Apoyar a la escuela 
primaria de la zona para 

que pueda tener las 
infraestructuras,  

los materiales y los 
profesores necesarios para 
hacer frente a la creciente 

demanda de los niños.

Instalar puntos de agua  
para facilitar la labor  
de las familias para 

que puedan conseguir 
alimento suficiente  

para sus hijos.

Implementar programas 
relacionados con la 

agricultura y la producción 
de alimentos para reducir  

la dependencia de los 
animales que se ven 

gravemente afectados por 
las épocas de sequía que se 

viven en la zona.

 10  Carencias que hay que superar

cobertura. El territorio es grande y aún 
quedan lugares que no pueden ser atendi-
dos por falta de un punto central de refe-
rencia: una Unidad Nutricional. 

 10  

En cuando a otras iniciativas que pueden 
complementar el trabajo realizado en las 
guarderías, está el ejemplo de la comunidad 
de Kabosan que cuenta con un invernadero 
anexo a la guardería en el que un grupo de 
madres plantan coles, espinacas, tomates, 
cebollas, patatas dulces y sandias. Los ni-
ños comen verduras una vez al mes y tam-
bién las madres que trabajan en el huerto 
venden y consiguen dinero. De este modo 
se consigue que los niños aprendan desde 
pequeños la importancia y los beneficios 
de las huertas y se ayuda a incorporar estos 
nuevos productos en la dieta tradicional de 
los Turkana que consiste únicamente en le-
che y sangre de sus animales. 

Con la alimentación diaria, los niños de 
Turkana han disfrutado de su derecho a la 
alimentación y a la salud para un adecuado 
crecimiento. Su actitud es muy positiva y 
valoran el acceso a la comida y la educa-
ción. Siempre están dispuestos a ayudar y 
a aprender cosas nuevas sobre: salud, nu-
trición, agricultura, higiene...

En esta remota área se está trabajando 
también para que los niños conozcan otra 
realidad. Algunas familias tienen radio 
pero la mayoría no saben lo que está pa-
sando en el mundo. A tal fin, se proyectan 
películas y se escucha música.

Es impresionante percibir la diferencia 
entre los niños que no reciben suficiente 
alimentación y los que están atendidos 
regularmente en las guarderías. El desa-
rrollo físico, la capacidad de aprendizaje y 
de socialización es mucho mayor en estos 
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últimos, que tienen más posibilidades a 
futuro de terminar la escuela y encontrar 
un trabajo digno que los que no han pasa-
do por las guarderías. Hay que continuar 
alimentando a los pequeños ya que son el 
futuro del país.

RELACIÓN CON LAS FAMILIAS  
UNA VEZ LOS NIÑOS DEJAN  
LAS GUARDERÍAS.

Normalmente se mantiene el contacto 
con los niños y familiares que han asistido 
a las guarderías. Hay algunos que asisten a 
la escuela primaria y también ayudan en las 
funciones de teatro que se celebran en Pas-
cua y Navidad y realizan diferentes tipos de 
actividades con los pequeños. 

Como en Turkana no hay escuela secunda-
ria a muchos niños que pasaron por las Uni-
dades Nutricionales se les ayuda con becas 
para que puedan continuar sus estudios. Sus 
padres señalan que son mejores estudiantes 
que los que no han asistido a guarderías. 

En general, los maestros y las familias 
aprenden a preocuparse de aspectos como 
la higiene, la salud o la alimentación de los 
pequeños. Por su parte, ellos adquieren 
conceptos básicos de preescolar y aprenden 
a relacionarse con otros niños y con adultos 
en un ambiente relajado y cordial. 

VOLUNTARIADO 

Anualmente hay jóvenes estudiantes de 
España y Alemania que un mes, en sus 
vacaciones, colaboran con la Misión. Son 
hijos de personas conocidas o amigos de 
los que ya han estado. 

Durante su estancia enseñan inglés a 
los niños, organizan partidos de fútbol 
con otros pueblos y dan cursos de higie-
ne a las madres. 

En la Misión de Todonyang, junto a ke-
nianos comprometidos (estudiantes, ar-
tesanos, ingenieros) encontramos una 
procesión incesante de voluntarios bri-
tánicos y españoles trabajando en la es-
cuela y el dispensario. Un par de alumnos 
del Colegio Imperial de Londres estaban 
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dando clases de inglés y habían 
creado una biblioteca. Uno de 
ellos vestía la camiseta de la 
misión. En la parte delantera 
aparece un sol deslumbrante y 
naciente detrás de la iglesia de 
Nuestra Señora Reina de la Paz 
en Todonyang, con algunos bo-
tes de pesca, cabras y un pue-
blecito de cabañas en primera 
línea. En la espalda la camiseta 
proclama traviesa “He sobrevivi-
do a Todonyang, sobrevivido a los 
AK477, sobrevivido a ser comido 
por los cocodrilos, sobrevivido a 
mordeduras de serpiente y a ser 
pateado por los hipopótamos. So-
breviví al calor, la deshidratación 
y la enfermedad”. Uno de los vo-
luntarios irónicamente sugirió 
que deberían añadir: “También 
he sobrevivido al Padre Steven”. 
Mantener el sentido del humor 
ayuda a soportar mejor las tra-
gedias personales, las tristezas, 
los retos. 

CUÁNDO Y CÓMO ENTRAN  
EN CONTACTO CON LA  
FUNDACIÓN SOCIEDAD  
PROTECTORA DE LOS NIÑOS 
(FSPN)Y CÓMO VALORAN  
EL APOYO QUE DE ELLA 
RECIBEN EN LA APORTACIÓN  
A LOS PROYECTOS

Hace 14 años un colaborador 
con los proyectos de la MCS-
PA le presentó a D. José Luis 
Aymat los proyectos que los 
misioneros estaban realizando 
en estas regiones de África y él 
los presentó al Patronato de la 
Fundación Sociedad Protecto-
ra de los Niños para valorar la 
posible cooperación. 

Desde entonces se empezó a 
colaborar y en el momento ac-
tual los miembros de la MCSPA 
valoran con una puntuación de 
10 sobre 10 la ayuda recibida por 
la Fundación Sociedad Protecto-
ra de los Niños y, en particular, a 
José Luis Aymat por su amabili-

dad al recibir a Eleni, de la MCS-
PA, con toda clase de atenciones 
en su oficina cuando ella aún no 
dominaba el español. 

Apreciamos la constancia en 
la ayuda y la buena relación 
durante todos estos años. Ac-
tualmente es difícil conseguir 
otras Fundaciones que ayu-
den a sufragar los costes de 
mantenimiento, lo que es muy 
importante para atender las 
actividades de los distintos Pro-
yectos. Hay que tener en cuenta 
que éstos se realizan de forma 
permanente en el lugar y la 
aportación económica puntual 
de los beneficiarios no es sufi-
ciente para poder seguir mante-
niendo el funcionamiento de la 
guardería entre otros.

El presupuesto total por Uni-
dad Nutricional es de 7.651 € y 
la aportación de la Fundación 
Sociedad Protectora de los Ni-
ños asciende a 5.630 €, lo que 
supone el 73,5% de una de las 
12 guarderías de la MCSPA en el 
área de Nariokotome. 

La contribución de la comuni-
dad local que, a través del Comité 
de Padres permite el funciona-
miento diario de las Unidades 
Nutricionales y, de las mujeres 
que contribuyen con el trabajo 
diario de cocinar y cuidar a los 
niños así como el de los ancianos 
del lugar que contribuyen con ca-
bras para la alimentación de los 
pequeños, son otras aportacio-
nes de las que dispone la MCS-
PA. Incluso los niños mayores 
tratan de llevar por las mañanas 
alguna ramita para poder hacer 
el fuego para su comida. 

Hay personas que aportan 
alguna ayuda económica para 
los gastos de mantenimiento. 
Sería deseable conseguir que 
otras fundaciones colabora-
sen de forma continuada en el 
mantenimiento.  

7   El AK-47 es un fusil de asalto soviético sencillo y barato. Se puede cambiar por unas pocas gallinas. urkana, región conocida como “la cuna 
de la humanidad” desde el descubrimiento de algunos de los restos de homínidos más antiguos



TESTIMONIOS

•  El más joven de la comunidad en 
Lobur es Epuu, con cuatro años, su 
nombre es el del arbusto bajo el cual 
fue encontrado. Tiene parálisis cere-
bral y su abuela al ver que no tenía 
futuro, decidió abandonarle deján-
dole morir. Uno de los trabajadores 
de la Misión lo cogió en brazos; el 
niño estaba deshidratado. Fue aten-
dido hasta recuperarse y ahora vive 
en la Misión.

•  El P. Steven cuenta así lo que 
sucedió en el 2012: “Nos obliga-
ron a evacuar la misión después 
de que los guerreros Dassanech 
rodearan la zona e incluso ma-
taran a un inspector superior de 
policía. El miedo caló hondo en 
la gente mientras celebrábamos 
la Pascua con un ambiente som-
brío. La iglesia de Nuestra Señora 
de la Paz, normalmente ocupada 
por familias, estaba casi desier-
ta. Muchos temían volver a don-
de varias personas habían sido 
asesinadas poco antes”. Acababa 
de haber una masacre en Todon-
yang: “La cobertura mediática 
fue extensa, pero luego nos en-
contramos de nuevo solos y sin 
apoyo. Con nuestros ojos todavía 
húmedos por la pérdida de más 
de 40 personas en mayo, sucedió 
otro ataque a principios de agos-
to que dejó otras 13 mujeres sin 
vida. Pero teníamos que pensar 
en los hambrientos: Turkana y la 
mayor parte del norte de Kenia 
estaba pasando por una de las 
peores sequías que se recuerdan. 
Estábamos contemplando imá-
genes devastadoras de animales 
agonizando. Nos embarcamos 
en proveer ayuda de emergencia, 
a base de distribuir comida para 
los sectores más vulnerables de 
la población, así como programas 
de comida-por-trabajo. Eso nos 
permitió controlar la situación”.

•  Una observación del perio-
dista Matthew Parris (escri-
be en The Times desde 1988) 
acerca del trabajo de los mi-
sioneros escribe a su retorno 
de África que “Como ateo con-
vencido que ahora soy, me he 
ido convenciendo de la enorme 
contribución que el evangelis-
mo cristiano realiza en África: 
es una labor marcadamente 
distinta a la de las ONG’s se-
culares, los proyectos guber-
namentales y los esfuerzos de 
ayuda internacional. Estos úl-
timos solos no bastan. Educa-
ción y formación sin más, no 
serán suficientes. En África el 
cristianismo cambia los cora-
zones de las personas. Conlleva 
una transformación espiritual. 
El nuevo renacer es real. El 
cambio es positivo. Antes evi-
taba esa verdad dirigiendo mis 
aplausos –como muchos- hacia 
la labor práctica de las iglesias 
misioneras en África. Entonces 
decía que era una pena que la 
“salvación” fuera parte de este 
paquete, pero que cristianos 
negros y blancos trabajando 
en África son los que curan en-
fermos, enseñan a leer y a es-
cribir; ¡sólo tipos imbuidos de 
un secularismo extremista po-
drían ver un hospital o escue-
la de misión y afirmar que el 
mundo estaría mejor sin ellos! 
Podía yo incluso transigir que 
si la fe era un requerimiento 
que motivaba a los misione-
ros a ayudar, se podía tolerar, 
pero que lo que contaba era la 
ayuda, no la fe. Pero esto no se 
corresponde con los hechos. La 
fe va más allá del ser una ayuda 
para el misionero: es transferi-
da también a su rebaño. Éste es 
el efecto que importa enorme-
mente y que no he podido dejar 
de observar”.
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