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Queridos amigos del Colegio Dominicas Vistabella: 

Miro el mapa del mundo, en 

el que se señalan 

especialmente los países y 

continentes que están más 

iluminados, en los que la 

energía eléctrica llega mejor 

o peor a los habitantes del 

planeta.  Búsquenlo en 

internet por curiosidad.  

Podrán comprobar una 

realidad tristemente cierta. 

África es un continente a 

oscuras. Apenas se distinguen líneas o puntos brillantes en algunos lugares, 

pocos.  África no se ve…  Esa es a la conclusión a la  que llegué la primera vez 

que vi ese mapa. África no existe ¡ 

Y sin embargo, pensándolo mucho,  

he podido llegar después a otra 

conclusión feliz. En África hay mucha 

luz, y la habrá por mucho tiempo. 

Supera en mucho a otros países y 

continentes que creemos más 

“iluminados”.  ¿Qué es lo que estoy 

afirmando? ¿Dónde descubro esa luz?  

Es el continente más joven, por 

ejemplo,  luego es el continente de 

más futuro.  “Es el pulmón espiritual 

de la humanidad” como afirmó 

Benedicto XVI cuando  pisó tierra africana hace unos años. Y la fe es luz. Y una 

luz inextinguible.   



Es el continente de la esperanza, que emerge con fuerza y raíces firmes y con 

espíritu de lucha y de superación increíbles, desde las realidades más dramáticas 

que se puedan imaginar. Y también la esperanza ilumina los caminos.  

Es el continente de la danza y del ritmo, de las sonrisas 

abiertas,  de la alegría expresada sin barreras 

convencionales. Y la alegría, que brota en medio de la 

miseria y de las carencias, llena  también de luz los 

pasos y la vida.  

Hay otra luz también que vence todas las tinieblas. Y 

esa luz, amigos, es la de vuestra solidaridad. “La 

ignorancia, decía un sabio de la antigüedad, es la 

noche de la mente; una noche sin luna y sin 

estrellas”  Ustedes, que nos ayudan en la educación de 

estos niños y en la formación de estos jóvenes, están 

iluminando sus inteligencias, con las oportunidades que 

les brindan simplemente al pensar en ellos.   

Amigos y colaboradores de Becas ELYKIA, podría 

seguir escribiendo sobre el tema, pero prefiero enviarles 

estas sonrisas y estos ojos llenos de luz que les 

agradecen todo lo que ustedes han hecho, y están 

haciendo, por  su formación,  por  su  futuro. 

Las Hermanas de estas Comunidades, nos sentimos 

también felices y agradecidas porque esa vuestra luz nos 

llega también a nosotras. GRACIAS ¡ 
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