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FORMAS DE PARTICIPACIÓN, CREATIVIDAD Y
VOLUNTARIADO
 
de Fara Bemahazaka

Fara Bemahazaka ,  Malgache, estudiante en la Facul tad de Economía y Comercio de la
Universidad de Florencia.  La población de su país es mayor i tar iamente joven. Pero los
jóvenes malgaches no logran encontrar su propia ident idad y convert i rse en protagonistas
de su propia v ida y de la del  País.  Áfr ica,  her ida y div id ida, tendría mucho que aportar:
el  sent ido de la acogida, la apertura a lo t rascendente,  que uni f ica a las culutras del
cont inente,  e l  deseo de pertenecer a un grupo act ivo,  d ispuesto a servir  y no a ser servido.
Como tantos jóvenes, desea hacer algo grande para t raducir  la espir i tual idad y los valores
de la fe cr ist iana en acci´´on para el  b ien de su gente,  d ispuesta a ofrecer la v ida para
salvar a otros jóvenes que se pierden.

Su intervención se centrará en el  servic io c iv i l  voluntar io,  a t ravés del  cual  Fara ha ido
encontrando estudiantes de muchos países y cul turas,  muchos de el los marcados por el
peso de la emigración forzada. Esta ha sido la exper iencia de la acogida, expresión de la
cul tura afr icana y un rasgo t íp ico de la humanidad.

Como estudiante,  junto con otros jóvenes afr icanos, Fara se s iente movida a unir  lo
mejor de Afr ica.  Por este mot ivo,  ha promovido la Asociación de Estudiantes Afr icanos
en Florencia,  yendo más al lá de las div is iones tr ibales o nacionales,  haciendo emerger la
bel leza y la unidad cul tural  afr icana. El  compromiso de part ic ipación en la v ida estudiant i l
es para el la una exper iencia de voluntar iado, de dar gratui tamente.

Los jóvenes no se compromente sólo a aportar remedios provis ionales,  s ino que aspiran
a resolver los problemas en su raíz.  "Con los Jóvenes por un Mundo Unido" es el  eslogan
que guía a Fara en la promoción de acciones creat ivas de fraternidad.


