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EN CAMINO A MALAWI

■  ENFOQUE DE LA DOCTRINA SOCIAL CATÓLICA
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Jesús nos dice que debemos cuidar de 
aquellos que más lo necesitan en el 
mundo. Él nos recuerda nuestro deber 
cristiano de dar voz a los que no son 
escuchados y de ayudar a los más 
vulnerables.

UN ENCUENTRO CON ALEFA
Alefa es madre, abuela y agricultora. Ella 
provee para sus tres hijos, tres nietos y marido 
vendiendo sus cosechas. Si las cosechas 
fallan durante una de las temporadas de 
lluvia de Malawi—o en una sequía—su familia 
pasa hambre. Un año especialmente difícil, 
Alefa se vio obligada a vender parte de sus 
tierras para ganar lo suficiente para vivir.  

Sabía que tenía que comenzar a plantar cultivos 
que pudieran soportar el clima cambiante de 
Malawi. Así que asistió a una feria de semillas 
patrocinada por CRS, donde los agricultores 
se reúnen para aprender sobre lo que es 
mejor sembrar para el próximo año y recibir 
vales para que puedan elegir las semillas y los 
suministros que necesitan. Además de arroz, 
Alefa compró semillas de maíz, col y tomate. 
De esta manera, ella puede seguir cultivando el 
arroz, pero también confía en que, incluso si su 
arroz falla, tendrá otros cultivos para vender.

“Esta cosecha proporcionará comida, refugio 
y educación para mi familia”, dice. En pocos 
meses, Alefa no sólo estará cultivando maíz—
sino que ella estará cosechando esperanza.  

   

COMPARTE EL VIAJE 
Los alimentos nutritivos son necesarios para 
una vida digna. Si no se dispone de ellos, las 
familias pueden verse obligadas a migrar.   

DATOS RELEVANTES
Población: 17,964,697

Tamaño: 118,484 km2 (45,747 millas cuadradas); 
ligeramente más pequeño que el estado de 
Pensilvania

 ■ Malawi se encuentra entre los países  
más densamente poblados y menos 
desarrollados del mundo. Más de la  
mitad del país vive por debajo de la  
línea de pobreza.

 ■ La economía de Malawi es principalmente 
agrícola, con el 85% de la población 
viviendo en zonas rurales.

 ■ CRS Malawi trabaja para ayudar a las 
personas a mejorar sus vidas aumentando 
la producción de alimentos y mejorando  
la salud, los ingresos y el acceso al agua  
y al saneamiento.

OPCIÓN POR LOS POBRES Y VULNERABLES

Para obtener fotos descargables, 
visite crsplatodearroz.org/fotos. 


