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Emmanuel ‘M abathoana ‘ OMI
( 1904- 1966)
MOSHESH: GUERRERO Y ESTADISTA

Uno de lo mas grandes guerreros menos valorados en
la historia de Africa, es Moshesh (o Moshoeshoe) de
Basutolandia o Lesotho, como se le llama actualmente. Los
primeros habitantes de esta parte del sur de Africa fueron los
'bosquimanos' de los cuales existen como vestigios algunas
pinturas en cuevas y varias palabras de su lenguaje, asi como
en la mayoria de nombres de lugares tienen un caracteristico
sonido de "click", el cual tiene su origen en estas tribus. Los
bosquimanos poco a poco fueron desapareciendo y una tribu
llamada Nguni, pobladores de Bantu, atravesaron la cordillera
de Drakensberg y se establecieron a lo largo del rio Caledon
en donde mas tarde, se les unieron otras tribus de habla
Sesotho.
GUERRAS ZULU: NACE MOSHESH

La vida fue muy pacifica hasta que un guerrero Zulu,
llamado Chaka, causo inquietud en los alrededores por lo que
se abrio un periodo de gran confusion; tribus divididas,
refugiados, campos destruidos, ganado asesinado y como
consecuencia: carestia.
Moshesh nace en Menkhoaning, al norte de Basutolandia
aproximadamente en 1790 y siendo un joven, asume el poder
de la Nation. Reorganizo a su gente, dirigio ataques de la
guerrilla en contra de Chaka y desde su fortaleza en Thaba
Bosiu resistio numerosos ataques y en 1831 tuvo que
enfrentarse a una importante batalla en contra de Mozilikatze
(Mzilikasi), quien fue derrotado.
LAGUERRA CONTRA LOS BOERS
Y LA PROTECCION BRITANICA

Cuando la amenaza Zulu fue reprimida y los europeos
emigraban hacia el sur, Moshesh tuvo que enfrentarse a un
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nuevo enemigo. A1 principio todo era tranquilidad, pero la
tension crecia entre los Basutos y los Boers. Moshesh, de
guerrero, paso a ser el primer hombre de la Nacion, por lo
que comprendio que la unica esperanza para su pueblo era la
alianza con los britanicos y consiguio su proteccion en 1843.
Durante cinco anos, los britanicos proclamaron su soberania
sobre sus vecinos del Orange Free State que hasta el
territorio de Moshesh se vio afectado. En 1854, los
britanicos renunciaron a su soberania sobre los Boers de
Orange y Moshesh junto con su pueblo, tuvieron una etapa de
combates con sus vecinos Zulus, Boers y Britanicos.
Finalmente en 1868, se establecio la paz y Moshesh declaro a
Basutolandia como territorio Britanico y permanecio bajo su
proteccion hasta que obtuvo su independencia en 1966.
Moshesh fue un hombre de paz a pesar de su necesidad
de ser en ocasiones un guerrero para hacer valer la regia de
la justicia entre los pueblos y tribus, que hasta el dia de hoy
forman el Reino de Lesotho; tambien fue un gran diplomatico
y gobernante previsor. Se le reconoce justamente, como el
Padre de la Nacion.
MOSHESH Y

LAFUNDACION DEL CRIS

En 1833, Moshesh previniendo tiempos dificiles ante la
presion de la colonization europea, acepto a los Misioneros de
la Sociedad Evangelica Misionera de Paris para fundar
misiones en su pais, los cuales le brindaron mucha ayuda con
su asesoramiento. En 1862, el Obispo Allard, OMI, el P. Jose
Gerard, OMI, y el Hno. Bernard, OMI, llegaron del sur
solicitando permiso para fundar misiones catolicas; Moshesh
los recibio con agrado y les cedio la region de Roma Valley y
aconsejo a su gente que escucharan sus ensefianzas.
El mismo Moshesh adquirio un profundo respeto por el
P. Gerard, de quien recibio mucha ayuda y apoyo en sus
luchas con los Boers. Aunque Moshesh nunca llego a ser
cristiano, fue el responsable de la apertura y tolerancia que
hacian posible que la religion cristiana se estableciera en su
pais. Chief Griffith, su nieto, adopto el cristianismo al ser
bautizado como catolico en 1910 y su nieta dio a luz a
Emmanuel quien fue el primer obispo nativo de su pueblo.
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HOMBRES DE DESTINO

En el campo politico Moshesh fue el creador de la patria
de los Basutos. En el campo espiritual el P. Jose Gerard
llevo la religion catolica a esa gente, que hasta hoy dia,
continua siendo la agrupacion religiosa mas grande del pais.
El genio y la dedication de estos hombres se uniran
posteriormente en una sola persona.
Sera un hombre
descendiente de Moshesh, miembro de la familia real de
Lesotho e hijo espiritual del P. Gerard por ser miembro de la
Congregation de los Misioneros Oblatos de Maria
Inmaculada.
NACE UN PASTOR

En la Navidad de 1904, Emmanuel 'Mabathoana' nace en
el pueblo de Mafekeng, Basutolandia.
Sus padres fueron
Gregorio y 'Me Philomena, ambos catolicos. Ella descendiente
del gran Moshesh siendo su apellido de soltera Moshoeshoe
de la tribu de los Mokoena. Esta herencia y su parentesco con
la Familia Real, colocaron a Emmanuel en un lugar especial
dentro de la sociedad. Hasta los ocho anos de edad vivio en la
casa de sus abuelos bajo el cuidado de Nteletsana, una de la
numerosas esposas del Jefe Supremo Letsie. Como la mayoria
de los jovenes Basotos, malgasto varios anos como un pastor.
Una coincidencia que no tuvo importancia para su futura
profesion.
Afortunadamente, gracias a su familia, Emmanuel no
paso muchos anos como pastor, porque fue enviado a la
escuela. La primaria la curso con las Hermanas de la Sagrada
Familia y cuando tenia 13 anos, ingreso al colegio de los
Hermanos Maristas, donde demostro ser un alumno
sobresaliente, normalmente el primero en la clase. En 1924, a
la edad de 20 anos, fue uno de los tres primeros nativos en
ingresar al Seminario de San Agustin en su camino hacia el
sacerdocio.
EN EL SEMINARIO

El Seminario signified anos de estudio, pero Emmanuel
no tuvo problemas. Habia estudiado el Latin durante dos anos
con el P. Odilon Chevrier, OMI, lo dominaba tan bien que
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despues impartia clases en el Seminario. Tambien mostro una
inmediata y profunda atraccion por la musica, la cual seria un
gusto y habito permanentes. Sin embargo, las exigencias de
la vida en el Seminario no le fueron siempre faciles. En una
ocasion estuvo a punto de irse, pero la primera Hermana
Masotho, Xavier Makhaba, lo tranquilizo y lo convencio para
que continuara, diciendole que pusiera su vocacion en manos
de Maria Inmaculada. Este consejo, Emmanuel lo recordaria
toda su vida.

Emmanuel 'Mabathoana como
seminarista Oblato

SU VOCACION SACERDOTAL CON LOS OBLATOS

El joven seminarista ingreso al Noviciado Oblato en 1932.
Despues de un ano de intensa educacion espiritual pronuncio
sus primeros votos como Oblato de Maria Inmaculada, el 6 de
enero de 1933. Sus estudios continuaron y el 28 de junio de
1934, el tataranieto del Jefe Moshesh, fue ordenado sacerdote
en la Catedral de Roma en Basutolandia por el Obispo J.C.
Bonhomme, OMI. Basutolandia contaba ya con su primera
vocacion Oblata nativa. Los Oblatos llevaron la fe a esta
gente sufrida y las historias de los grandes misioneros como el
Beato Jose Gerard, OMI (beatificado por el Papa Juan Pablo II
en 1988) eran una parte esencial de la fe. La mision estaba
madurando.
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A1 P. 'Mabathoana le gustaba contar una anecdota que el
Obispo Bonhomme le habia contado. Poco despues de su
ordenacion como Obispo, se le pidio que ordenara a algunos
seminaristas canadienses. Rechazo la invitation diciendo: "Es
m i deseo
quem i primera ordenacion sea para un sacer
negro.
"El P. 'Mabathoana recordo estas palabras y despues
detia con alegria: "Yo soy ese sacerdote negro que buscaba.
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD

Muchas cualidades del joven sacerdote fueron utilizadas
en el Seminario y en la Universidad Pio XII. Esta escuela de
nivel universitario fue fundada en 1945 para darle a la gente
local la oportunidad de estudiar en su propio pals. Era un
lugar especial; un centro intelectual destacado, el ambiente
propicio para mucho progreso al convertirse Basutolandia en
Africa moderna. AquI el P. 'Mabathoana era maestro de
lenguas africanas, una materia que impartio tambien en el
Seminario de San Agustin.
Su interes y dominio de los idiomas era asombroso.
Hablaba perfectamente el Sesoto, Peli, Tswana, Zulu y Xhosa.
Aparte de estos idiomas africanos, despues logro dominar tres
idiomas europeos: Ingles, Frances, Italiano y Afrikaans.
Tambien sento las bases para algunos idiomas africanos; llego a
ser especialista en el idioma Sesotho, del cual escribio un libro
de gramatica.
En 1951 y 1952, fue a estudiar a Roma, Italia y a la
Universidad de Lenguas Orientales de Londres.
Pronto
descubrio que sabia mucho mas que sus profesores. Sin
embargo, disfruto su experiencia en Inglaterra
y aprovecho
su estancia para visitar las casas Oblatas y ayudar en las
parroquias de Londres.
Siempre conservo su interes por la musica, especialmente
por la liturgica y el canto gregoriano. Impartio clases de
estas en la Universidad y en el Seminario, donde contribuyo
con sus conocimientos y entusiasmo a inculcar el amor por la
musica y la liturgia a muchos jovenes.
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UN GUIA PARA SU PUEBLO

Ademas de sus esfuerzos academicos, el nuevo sacerdote
era reconocido por otra cualidad: su in teres y preocupacion
pastoral. Su apellido y su linage real, eran ciertamente razones
para que la gente se le acercara y confiara en el; asi como por
ser el primer Oblato.
Pero su trato y su personalidad
carismatica eran sus atractivos principales. Disfrutaba de una
situation unica y estatus envidiable por tradition familiar; sin
embargo era afable, humilde, dispuesto a escuchar y sonriente
hasta con los mas dificiles.
Joven y viejo, padre e hijo, estudiante y analfabeta, todos
sentian la confianza de poder acercarse a el para pedirle una
opinion, orientation o consejo. Era un hombre del pueblo y
para el pueblo. No despreciaba las tradiciones de su pais;
amaba su herencia y fomentaba su conservation. En muchas
ocasiones se le sugirio que utilizara la medicina tradicional, la
cual el acepto. Nunca fue una torre de marfil lejos de las
tradiciones populares. Su realismo, su sentido comun y su
sabiduria basada en la fe y en la humanidad atraian a la gente.
Impartio platicas espirituales a muchos grupos y como
predicador de retiros para religiosos tenia mucha demanda.
Aparte de su trabajo como docente y asesor se le
otorgaron nuevas responsabilidades: Superior del Seminario
Menor de Santa Teresa y Vice-Superior del Seminario Mayor
de San Agustin. En estos puestos, siempre demostro la firmeza
y la bondad requeridas.
UN OBISPO NEGRO DEL PUEBLO

La Santa Sede en 1950, deseando regularizar varias
misiones, prefecturas y diocesis en el Sur de Africa, decidio
establecer 20 diocesis agrupadas bajo el mando de cuatro
Arzobispados Metropolitanos. En aquel tiempo, Basutolandia
era una sola diocesis unida a la provincia eclesial de
Bloemfontein. A1 hacer las nuevas divisiones, se creo una
segunda diocesis en Basutolandia, ubicada en el norte con su
cabecera en Leribe.
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Emmanuel 'Mabathoana nombrado Obispo de la Diocesis de Leribe

El Santo Padre decreto, el 11 de diciembre de 1952, la
fundacion de la Diocesis de Leribe y nombro al P. Emmanuel
'Mabathoana, OMI, como primer Obispo, lo cual fue anunciado
el 17 de diciembre. Basto un solo dia para que la noticia se
propagara por todo el pais: Una nueva diocesis y el primer
obispo Masotho
"uno
de los nuestros"! Hubo
y celebracion. Era el primer obispo nativo de Sudafrica.. era
una gran distincion para Basutolandia! Estas fueron noticias
no solo de caracter eclesiastico,
sino tambien, social y
politico. "Ahora sabemos que la Iglesia
es la
verdadera Iglesia, porque
esta por encima
raza o color. Nunca sonamos que un hombre negro pudiera
obtener un cargo tan digno", dijo un lider local. Los periodicos
Catolicos y Protestantes, religiosos y seglares, locales y de
todas partes de Africa, difundieron el nombramiento. Era
evidente que la Iglesia en Basutolandia estaba madurando.
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"CON

LAAYUDA DE MARIA"

^Que sentia el Obispo electo?... Sabia que su
nombramiento habia asombrado a toda la prensa, pero era
muy conciente de lo que su nombramiento significaba para la
Iglesia y para la Nation. Tambien comprendio que su
designacion como Obispo iba mas alia de si mismo, el decreto
escrito y firmado por Celso Costantini, Secretario de
Propaganda de la Fe, el 11 de diciembre de 1952, contenia este
p arrafo:... "La Santa Sede felicita a los Oblatos con m otivo de
este nombramiento, el cual es un signo palpable de
reconocimiento por la fructifera labor que desarrollan los
Oblatos de Maria Inmaculada en sus muchas misiones,
especialmente en Basutolandia.
"
El nuevo Obispo fue claro en su apego a su familia
religiosa. Una semana despues de su ordenacion episcopal, le
escribio al P. A. Desnoyer, OMI, Asistente General:
"A1 ser anunciada mi designacion como obispo durante
la Octava a la Inmaculada Concepcion y como m i ordenacion
episcopal se lleva a cabo en la fiesta de la
de la
Santisima Virgen y tomando en cuenta tambien, que mi
nombramiento es un honor para los Oblatos con motivo del
Centenario de su llegada a Sudafrica, he tornado una frase del
Articulo 62 de nuestras Constituciones y Reglas como m i lema
-F avente
Immaculata’.
"
Aun recordaba el consejo que la Hna. Xavier le habia dado
cuando era seminarista: "Pon tu vocacion bajo la proteccidn de
Maria Inmaculada.
"

SU ORDENACION EPISCOPAL: FIESTA NACIONAL

La ordenacion episcopal de Emmanuel 'Mabathoana se
llevo al cabo el 25 de marzo en la mision de Santa Monica, la
cual fue fundada por el Padre de la Iglesia en Basutolandia, el
P. Jose Gerard, OMI. La celebration se convirtio en fiesta
nacional, nadie habia visto cosa semejante en la ciudad.
Estuvieron presentes cerca de 20,000 personas de las cuales
algunas tuvieron que caminar durante cuatro dias para poder
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participar en la celebration. Habia 10 arzobispos y obispos,
125 sacerdotes, mas de 200 hermanas y 50 hermanos, el
Comisionado Britanico, el Jefe Supremo acompanado de
representantes de tribus, la Regente Amelia Mantsebo Seeiso,
representantes de la Union de Sudafrica, Canada, Alemania,
jefes y grupos de varias iglesias. Mientras tanto, el padre y
madre del nuevo obispo, discretos y callados, se encontraban
en la primera fila.

El nuevo Obispi
Oblato con
sus padres

Concelebraron tres obispos: Mons. Des Rosiers, OMI, de
Maseru, Mons. Whelan, OMI, de Johannesburgo y Mons.
Kelleter, C.S.Sp. de Bethlehem, Sudafrica. La ceremonia duro
tres horas y media y, cuando le fueron colocados el anillo, la
cruz pectoral, el baculo y la mitra, la gente estallo en jubilo.
Los gritos de alegria resonaban una y otra vez. Nadie habia
visto a un negro Africano vestido de esa manera: un Masotho
como ellos. Asi sentado en su silla episcopal anadia algo nuevo
a la historia de la Iglesia; era el primer Obispo autoctono de
Africa en la era moderna; no solo un Vicario Apostolico, sino
el Obispo de Leribe.
Las ceremonias y reuniones, discursos y banquetes,
canciones y oraciones, se prolongaron hasta el amanecer y
continuaron durante varios dias. La totalidad del pais se
contagio de la alegria del momento.
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En la cena que se llevo al cabo despues de su ordenacion,
el nuevo Obispo aprovecho la oportunidad para dar las gracias
a todos y concluyo con estas palabras:
la
oracion para la conversion y progreso de nuestro tan amado
Continente Africano para que ya no sea ’el Continente Oscuro'
sino una luz brillante.
"
Emmanuel 'Mabathoana, Obispo de Leribe, fue un
destello de luz y el pueblo con orgullo y alegria disfruto en sus
reflejos.
SU TRABAJO EN LA DIOCESIS

Cuando el jubilo disminuyo, el Obispo afronto el reto de
fundar una diocesis, de cuidar a su clero y de atender al
pueblo. La poblacion de 42,000 catolicos (de una poblacion de
135,000 habitantes) contaba con 18 sacerdotes (8 nativos, 7
canadienses, 2 franceses y un aleman) y habla 4 congregaciones
de hermanos y hermanas trabajando en las escuelas de la
diocesis.

El nuevo Pastor de la Diocesis se dispuso a visitar todas
las misiones. La recepcion en cada lugar fue jubilosa. En la
Mision de Pontmain por ejemplo, 400 jinetes y 2000 hombres
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lo escoltaron hasta la Iglesia, pero a medida que avanzaba se
iba dando cuenta de las verdaderas y urgentes carencias de la
Diocesis. La necesidad mas urgente: resolver la escasez de
sacerdotes. Fue entonces cuando decidio establecer un
Seminario Menor para estudios secundarios como una primera
prioridad.
UN OBISPO EN MARCHA

El Obispo 'Mabathoana realizo muchas visitas a Europa y
Norteamerica para llamar la atencion y asi, obtener ayuda y
fondos de la gente para las necesidades de la Diocesis para los
diferentes proyectos, especialmente para el querido Seminario
Menor. Fueron incansables estos esfuerzos as! como su
compromiso de crear un clero local y a proporcionarles lo
necesario para su formacion.

El Obispo recorrio muchos paises de Europa dandose a
conocer y solicitando fondos.
Se relaciono con el Obispo
Fulton Sheen de los Estados Unidos, en quien encontro apoyo
a traves de la fundacion de "Propagation de la Fe". Visito
muchas veces el Canada al cual llego a llamar "su pais
adoptivo". En una pausa durante estos recorridos, escribio:
"Estoy
dispues to a exhibir el color purpura (que es el color d
vestimenta para los obispos) con tal de que la labor misionera
en Basutolandia sea mas conocida... Mi esperanza
puesta
en estos jdvenes sacerdotes negros quienes se estan preparando
para trabajar en la diocesis.
"

El Obispo 'Mabathoana era
un amigo intimo del
Obispo Fulton Sheen
de los Estados Unidos
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Gente de muchas nacionalidades respondio generosamente y
diferentes provincias Oblatas tambien le ayudaron con
considerables sumas de dinero. Gracias a estos donativos fue
posible establecer el Seminario Menor, el cual llego a ser la
cuna de muchas vocaciones sacerdotales.
En su pais, continuo haciendo visitas pastorales en la
Diocesis.
Frecuentemente tuvo que visitar las misiones y
aldeas a caballo ya que el camino era inaccesible y no habia
otro medio de transporte. Cada vez se acercaba mas y mas a su
gente en quienes iba creciendo a la par, el carino y respeto por
su pastor.
LA MUSICA Y LA LITURGIA

Su amor por la musica,
no se reprimio con las
preocupaciones de
la Diocesis. En el Seminario, siendo
estudiante y profesor, su habilidad en la musica fue muy
reconocida. Durante los primeros anos de su episcopado se did
tiempo para componer cerca de 40 himnos, incluyendo el himno
nacional en honor a Nuestra Senora de Fatima. Su sentido
liturgico lo llevo a componer un gran numero de motetes los
cuales fueron muy valorados. Compuso una misa para recordar
a los Martires de Uganda y otra en honor a Santa Cecilia, la
cual todavia es muy popular. Si Mons. 'Mabathoana viviera,
tal vez hubiera mezclado el Sesotho con el espiritu cristiano en
una composicion porque estaba cautivado por ambos. De
cualquier manera, sus esfuerzos en la musica liturgica dejo las
bases que aun permanecen para la futura africanizacion de la
liturgia.
Su facilidad de lenguaje y sus habilidades literarias
siempre fueron de gran utilidad en la elaboration de textos,
liturgicos para uso local. Realizo la traduccion del Misal y
Ritual Romanos. La traduccion del Ritual fue muy bien recibida
no solo por los sacerdotes de Basutolandia, sino tambien por
aquellos que trabajaban con los Basutos de Sudafrica, y la
gente de Bostwana y Peli, ya que su idioma es muy similiar.
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ARZOBISPO DE MASERU

Al ver el desarrollo de la Iglesia en Basutolandia, el Papa
Juan XXIII decidio re-estructurar las diocesis. La Diocesis
mas importante establecida en la capital Maseru, seria elevada
a la categoria de Arquidiocesis Metropolitana y una tercera y
nueva Diocesis con sede en Qacha's Nek seria creada.
El plan siguio adelante y la election de los obispos
responsables fue una gran sorpresa. El Obispo veterano de
Maseru, Mons. Des Rosiers, OMI, fue transferido a la nueva
Diocesis de Qacha's Nek, que incluia un territorio montanoso
y dificil al este del pais. Mons. 'Mabathoana fue enviado a
Maseru en su lugar y ascendido a la categoria de Arzobispo.
Su gente no solo considero la fundacion de Maseru como
Arquidiocesis, como orgullo nacional y signo de confianza
para su Iglesia, sino que tambien se llenaron de gusto al saber
que uno de ellos fuera el primer Arzobispo. Nuevamente
Emmanuel 'Mabathoana fue motivo de orgullo para la nacion
Basotha: el descendiente del Gran Jefe Moshesh se convertia
ahora en el Jefe de la Iglesia Catolica de la Nacion.
Cuando Basutolandia, la primera mision que dio Moshesh
al P. Jose Gerard, OMI, y era la unica diocesis, los obispos
radicaban en Roma, (Lesotho) situada a 33 kms. de la capital
Maseru y donde se encontraban el Seminario, la Universidad
Pio XII, el Escolasticado Oblato, varios conventos, escuelas y
casas religiosas. Ahora que la capital Maseru se habia
convertido en una Sede Arzobispal, el nuevo Arzobispo
deberia residir en Maseru. Fue una decision dificil tanto por
la tradition
historica como por su carino a Roma. Sin
embargo, al darse cuenta del importante desarrollo de la
capital, tuvo que trasladarse a Maseru, dejando con tristeza
la iglesia de Roma, el ’proto-catedral’ como decian las
personas de alii, la iglesia bajo cuyos jardines descansan los
restos del Beato Jose Gerard, OMI.
U . J . C . ET M. l .
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MASERU: UN NUEVO RETO

A1 convertirse su Diocesis en Sede Metropolitana con
dos diocesis dependientes y como la Iglesia crecia
rapidamente, el Arzobispo 'Mabathoana, tuvo que enfrentarse
a las crecientes presiones administrativas las cuales
representaron desafios especiales.

Problemas con el Apartheid

La Arquidiocesis de Maseru poseia una hacienda (Villa
Maria, Farmdale) al otro lado de la frontera de la Republica
de Sudafrica. Esta propiedad sostenia las necesidades de la
Arquidiocesis. Sin embargo, ahora que el Arzobispo
'Mabathoana estaba al frente de la Diocesis surgio un
problema. El era negro: la gente de color no podia poseer
tierras en la Republica de Sudafrica. Eventualmente despues
de muchas discusiones burocraticas, las autoridades de
Sudafrica aceptaron que la granja fuera propiedad de la
Arquidiocesis como 'persona moral' y no como propiedad del
Arzobispo.
Es importante senalar que para el Arzobispo
'Mabathoana, el problema del Apartheid en Sudafrica tuvo un
significado especial. Basutolandia estaba completamente
rodeada por Sudafrica: era tan solo un pequeno enclave que
gozaba de la protection Britanica. ’Mabathoana tuvo que
tratar con muchas autoridades de Sudafrica y ellos con el. En
ese entonces, fue un choque para esta gente tratar a su
mismo nivel a una persona de color debido a la autoridad que
tenia.
No estaban acostumbrados a esta situation y el
Arzobispo 'Mabathoana sonrio mas de una vez a su obvia
incomodidad. El Arzobispo en este sentido era un verdadero
daltonico.
Veia a las personas por lo que valian, no por el
color de su piel. Promovia y se alegraba cuando habia
igualdad para todos; no veia el color de la piel como una
cualidad, mucho menos
como un indicador claro de la
superioridad o inferioridad.
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El mismo trataba este asunto del color con humor y tino
como se vio en un incidente que ocurrio en Canada. En una
de sus visitas alia, fue a oficiar una Misa Solemne y estuvo
esperando al igual que todos los demas sacerdotes y acolitos
el inicio de la procesion al templo. Era un dia caluroso y el
estaba vestido apropiadamente con la mitra y el baculo. El
Arzobispo sudaba intensamente igual que los demas y observo
con una sonrisa picara a un grupo de jovenes acolitos cerca
de el:
"Fljense,
elObispo de chocolate se
Problemas con la Organizacion Misionera Foyer

Esta organizacion fundada en Canada, fue establecida
para sostener las misiones en Basutolandia. Algunos donativos
que se recibieron fueron invertidos
en bienes raices de
Canada en un lugar llamado "Lago de las Cortezas”. Por un
desajuste economico inesperado, la Organizacion "Misionera
Foyer” quebro de repente y el Arzobispo, aun cuando apenas
podia cubrir los gastos diarios, tuvo que cargar con una
deuda de mas de 300,000 USD. Mortificado, pero optimista,
escribio a todas las misiones solicitando ayuda de su gente,
quienes le ayudaron generosamente con lo poco que tenian.
La Administration General de los Oblatos de Maria
Inmaculada y la Provincia Oblata de San Jose en Canada,
tambien contribuyeron con considerables donativos y en el
plazo de unos anos la Iglesia saco de la ruina
a la
organizacion "Misionera Foyer".

El Obispo
con el
Comisario
britanico

der
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Problemas por la Independencia

Gracias a la astucia del gran Moshesh, Basutolandia pudo
conservar su identidad y union nacional al unir su destino
con la presencia Britanica en Sudafrica. Sin embargo, ahora se
aproximaba el momento de obtener la Independencia. La
Independencia llego a ser una realidad durante los anos en que
el Arzobispo ’Mabathoana era el Arzobispo de Maseru.
'Mabathoana era un hombre que se mostraba tanto en
sus palabras como en sus actividades, como un leal Mosotho,
convencido del valor de su herencia nacional y comprometido
con la preservacion y progreso de su cultura. Como jefe de
la principal Iglesia de la nacion y descendiente directo del
fundador Moshesh y como hombre de reconocida sabiduria,
era un personaje clave para Basutolandia. Cada palabra que
pronunciaba era analizada por los partidos politicos nacientes
y todos deseando contar con su apoyo estaban pendientes de
lo que decla. Tuvo que andar con cuidado.
El lograr ser un estado independiente, provoco muchas
dificultades. Era necesario crear un gobierno democratico,
pero ya habla un sistema establecido desde hace anos en
manos de los caciques locales. Los caciques eran los
herederos de las tierras y controlaban su uso; a menudo
actuaban como jueces en debates y eran aceptados como jefes
en sus territorios. Y existla tambien el incoveniente de la
Monarqula Nacional. Moshesh habla sido el jefe de la nacion y
muy respetado como el Rey Moshoeshoe I. Sus descendientes
heredaban su trono, pero su autoridad disminula. Cuando la
independencia se estaba negociando con Inglaterra, la
situacion y poder de la monarqula fue un problema medular:
^Tener una monarqula absoluta (un solo dirigente con poder
directo) o una monarqula constitucional? Desde luego, la
familia real deseaba tener todo el poder posible y por otro
lado una portion considerable del pueblo deseaba conservar
la monarqula, pero en un papel secundario, sin gerencia en la
solution diaria de las cosas, al estilo de la monarqula de
Inglaterra. Estas diferencias de parecer provocaron serios
conflictos constitucionales que hasta hoy persisten.
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En 1962, el Arzobispo 'Mabathoana bendijo el
matrimonio real del Jefe Supremo, Constantino Bereng Seeiso
y un ano despues bautizo a su hijo y heredero al trono real de
Matsieng, David Mohato Seeiso. El estar tan cercano a la
familia real creaba problemas para el Arzobispo, quien
procuraba m ostrar imparcialidad y no intervenir en los
movimientos politicos para obtener la independencia.
Trazo para su clero una clara linea de accion y los
exhorto a evitar compromisos politicos partidarios. Cuando le
llegaron informes de ciertos abusos de parte de algunos
sacerdotes y religiosos, fue franco e inflexible. El 1 de
septiembre de 1964, en medio de la agitation provocada por
los debates sobre la independencia, envio una carta
confidencial a cada sacerdote, hermana y hermano que no
dejaba lugar a duda alguna:

...S i nosotros
analizaramoslos caminos
conducimos y su relacion con el mundo politico, nos dariamos
cuenta de que en ciertas circunstancias carecemos de la
humildad de Nuestro
Senor y de que imitamo
los Apdstoles quienes quisieron bajar el fuego del cielo sobre
los pueblos de Samaria. Desde el
en el confesionario,
en nuestras cartas, en nuestros salones de clase, en
conversaciones, en nuestros escritos a la prensa, ^No hemos
mostrado que estamos a favor de un partido en vez de estar
por encima de todos los partidos?,
difundido las
noticias de modo
parcial, sin estar seguros de los hechos,
aceptando informes sin hacer una
prudente y sin
comprobar su veracidad?, i
No hemos
excomulgado o sencillamente negado la
sin que la
Iglesia haya adoptado una postura definida a ciertos
con expresiones denigrantes las cuales no puedo repetir aqui,
mientras los hijos de los miembros de estos grupos nos
estan escuchando?, i Por ot r o lado, hemos rezado po r todos
aquellos que hemos criticado para que reciban la luz de Dios
y cambien su actitud?,
^Podemosdecir, que aun co
su malas actitudes y costumbres, que en verdad amaaos a
cada uno de ellos, que estamos tratando de convertirlos para
que amen a su projimo como Dios los ama? Si no es asi,
entonces nuestro Senor nos repetira lo que les dijo a sus
Apdstoles: "Ustedes no saben a que Espiritu pertenecen.
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Despues de decir tan detalladamente lo que pensaba, les
advirtio haciendoles ver cual era su principal obligacion:
queridos misioneros, ustedes han
m uy duro
la
Vina del
Sehor.El fruto de nuestras obras
a punto
el campo social. Debemos perseverar en nuestros esfuerzos
para la gloria y el amor al Padre. Actuemos de tal modo que
cada Mosotho, no importando su afiliacion religiosa pueda
decir: "Elios son
nuestros Padres, nuestras hermanas,
nuestros hermanos, no solamente de nombre, sino
en
sus obras, porque ellos realmente aman nuestro pals.
Estas eran las palabras determinantes de un lider, de un
hombre de valor y de fe y surtieron un efecto positivo. El
Arzobispo 'Mabathoana encontrandose en medio de tantos
intereses entrecruzados era una columna de estabilidad y
fuerza que favoreda el orden y la paz durante el delicado
periodo anterior a la Independencia, sobre todo en la recta
final cuando varios grupos politicos deseaban obtener el poder
a como diera lugar. Sin embargo, despues de las primeras
elecciones, el Arzobispo 'Mabathoana con prontitud defendio a
la Iglesia cuando juzgo que estaba siendo injustamente
atacada. Fue un hombre apasionado y enamorado de
la
justicia, por lo que emitio otra carta publica titulada "A
todos
los Ciudadanos de Lesotho" en la cual se expreso sin
rodeos:
"En nuestra carta pastoral escrita en Roma, el 21 de
noviembre de 1964, acordamos que despues de las elecciones,
todos los ciudadanos deberian respetar la decision de la
nacidn y colaborar con el nuevo Gobierno. Mucho lamentamos
la propaganda anti-gobierno que esta siendo difundida por el
Partido Congreso.
Los llderes del Partido Congreso han proclamado
publicamente que su proposito es luchar en contra de la
Iglesia... Culpan a los sacerdotes el haber perdido las
elecciones y los acusa de haber apoyado la causa del Partido
Nacional desde el pulpito y el confesionario. La primera
tactica de los enemigos de la Iglesia siempre ha sido calumniar
a los sacerdotes, como hicieron los nazis en Alemania. Yo,
como Pastor de la Iglesia de Lesotho, estoy moralmente
obligado a defenderla y rechazo abiertamente estas calumnias
en contra de mis sacerdotes.
"
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Continuo criticando al Partido por tratar de intervenir en
los asuntos internos de la Iglesia, defendiendo el derecho y el
deber del sacerdote de "advertir a los fieles de todos los
peligros contra su fe y costumbres. Finalizo con una suplica
como era su costumbre, para el mutuo entendimiento y para
"la
paz y armonia basadas en un verdadero espiritu de
patriotismo y de sacrificio."
El Arzobispo 'Mabathoana demostro ser un llder justo
y atrevido en todos los aspectos del proceso para obtener la
Independencia, insistiendo en elecciones democraticas y el
logro de una soberanla nacional. Permanecio firme, exigiendo
justicia, expresando su parecer publicamente y trabajando
para la reconciliacion, en un pals donde desgraciadamente, los
asesinatos de tipo politico estaban a la orden del dla. El peso
de este esfuerzo afecto severamente su delicada salud; pero
aun asl, el siguio trabajando con ahinco. El papel que
desempeno promoviendo siempre la paz en el camino hacia la
Independencia fue un factor grande que desembocarla en su
prematura y repentina muerte. El Reino de Lesotho (este es
su nuevo nombre despues de la Independencia del 2 de
septiembre de 1966), le debe mucho a este hombre servicial
quien supo guiar con valentla y sabidurla a su pueblo en este
periodo crucial de su desarrollo. jSi su tatarabuelo hubiera
visto esto, habrla estado orgulloso de el!
LAIGLESIA FLORECE

A pesar de que el Arzobispo 'Mabathoana tuvo que
enfrentar muchos problemas y dificultades clvicos, tambien
segula adelantando el desarrollo de la Iglesia en su
Arquidiocesis y en todo el pals. Algunos proyectos especiales
merecen ser senalados.
Las Vocaciones Basothas

Cuando fue nombrado Obispo de Leribe tuvo como
primera prioridad la preparacion de sus sacerdotes y
religiosos
nativos.
Ahora en Maseru,
esta misma
preocupacion requerla de su tiempo. Solicito
personal a
varias congregaciones religiosas extranjeras para sus
misiones, pero con muy poco exito. Cada vez que tenia
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oportunidad, hablaba de la necesidad de vocaciones locales y a
los pocos estudiantes que tenia les mostro un gran in teres.
Los Oblatos de Maria Inmaculada habian sido los fundadores,
los constructores, la imagen viva del sacerdocio en
Basutolandia desde el principio y ellos recibian e instruian al
clero local, siendo el mismo Obispo un destacado ejemplo de
sus trabajos. Los Oblatos fueron los fundadores del clero
diocesano, estableciendo y dirigiendo el Seminario de San
Agustin. El Arzobispo ’Mabathoana dio un gran impulso al
reclutamiento del clero local, cuando los Oblatos fundaron su
propio Seminario en 1962, para darle la oportunidad al
Seminario de San Agustin de convertirse en Seminario
Nacional del clero diocesano. El Arzobispo observo en su
dedication:
"LaFormation del clero autoctono es un
de vida y muerte para las misiones catolicas. Siempre se
preocupaba por esta prioridad.

fue una prioridad para el Obispo

El Sesotho: Periodismo Nacional

Convencido de la importancia del lenguaje local, el
Arzobispo recurrio a la Prensa Misionera de Francia, de la
cual recibio ayuda para el periodico Catolico local Sesotho
Moeletsi ea Basotho. Este periodico que habia sido fundado
por los Oblatos era publicado en Sesotho,
el idioma local y
era el periodico mas leido en todo el pais. El Arzobispo
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tambien recibio ayuda para elaborar una edicion en Sesotho
del Nuevo Testamento. Estos dos proyectos y sus
traducciones del Misal Romano y del Ritual ademas de sus
misas e himnos en Sesotho, son muestras de su fuerte
influencia en la literatura religiosa y liturgias Basothas.

Agendas de Ayuda

Antes de la Independencia, oficialmente no era permitido
solicitar ayuda a organizaciones internacionales. Sin embargo,
el Obispo 'Mabathoana, viendo la necesidad de ayuda
internacional, intervino con el gobierno para cambiar esta
situacion. Fundo la CARITAS DE LESOTHO para canalizar
ayuda a las areas de mayor necesidad, estimulando la creacion
de huertas compartidas en las aldeas, programas de agua
potable, etc. Fue el Obispo quien en mayo de 1965 despues
de una terrible sequia seguida de una ola de hambre, pudo
proporcionar comida y medicina a traves de Servicios
Catolicos de Socorro al pueblo. Esta misma organizacidn
creo nuevos centros de salud para ninos en todo el pais
gracias a la insistencia del Arzobispo.

Catequistas

En 1962, el Arzobispo consiguio fondos para construir
un Centro Comunitario en Maseru lo cual quedo como un
recuerdo palpable del Centenario de la Iglesia en Basutolandia.
El Obispo Des Rosiers, OMI, bendijo este centro y fue
inaugurado por el Rey Moshoeshoe II durante las
celebraciones del Centenario. El principal proposito de este
centro fue la preparation de catequistas. Habiendo visto la
gran importancia de este proyecto, el Arzobispo trabajo
mucho para hacerlo realidad. Reconocio que "la falta
personal misionero para nuestras
nos obliga a
confiar una tercera parte de nuestros fieles y tambien de
nuestros
catecumenos,a nuestros catequistas lalcos. Valo
mucho su contribution para la misidn de la Iglesia y busco la
mejor preparacion posible para ellos.
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Residencia Emmanuel

El Arzobispo 'Mabathoana siempre se preocupaba por las
necesidades de los pobres y haria todo lo que estaba a su
alcance para aliviar su situation. A1 desarrollarse la nacion,
muchas jovenes del interior llegaban a Maseru en busqueda de
trabajo. Llegaban con poco o ningun recurso monetario y no
sabian moverse en el ambiente urbano. Para proveerlas con
la oportunidad de una vida mas segura, el Arzobispo
promovio la construction de un residencia para estas
jovencitas donde se sentian acogidas y comprendidas. Un
comite integrado por varias iglesias cristianas la financio pero
no se pudo terminar antes de su muerte. Su sucesor el
Arzobispo Morapeli, OMI, lo nombro Residencia Emmanuel.
Educacion Universitaria para Adultos

Los Obispos catolicos del Sur de Africa, fundaron la
Universidad Pio XII, siendo la primera en el pais y confiada a
los Oblatos de Maria Inmaculada. El Arzobispo 'Mabathoana
fue profesor alii durante muchos anos. Cuando la Universidad
decidio implementar un programa de desarrollo del Valle de
Roma se vio conveniente instituir
un Departamento de
Educacion Adulta. Algunos administradores se oponian a
esta iniciativa, pero el Arzobispo la apoyo con gran
entusiasmo. Se identificaba con el concepto y lo veia esencial
para el futuro de la nacion. La Universidad Pio XII hoy es
conocida como la Universidad Nacional de Lesotho y el
Departamento de Educacion Adulta es una de las secciones
mas activas con 40 profesores y cerca de 15,000
estudiantes.
Con este y muchos otros proyectos, el Arzobispo
'Mabathoana dio un gran auge a la Iglesia en Basutolandia,
especialmente en Maseru. Era un hombre que no solo
apreciaba el pasado, sino tambien tenia un sexto sentido para
adivinar futuros acontecimientos y que sabia poner en su
lugar las bases para futuros proyectos. Misiones, escuelas y
estructuras administrativas reflejaban su toque e interes.

25

CENTENARIODE LA IGLESIA

En 1862, cuando el Obispo Allard, el P. Jose Gerard y el
Hno. Bernard, los primeros Misioneros Oblatos, llevaron la fe
cristiana a la nation Basotha, fueron bien recibidos por el
Rey. Sin embargo, algunos ministros de la Sociedad Misionera
Evangelica de Paris trataron de impedirles la fundacion de la
mision, hablando mal de la Iglesia Catolica e inventando
chismes sobre los Misioneros Oblatos. A pesar de esto, el
Rey Moshesh estaba contento de que hubiera misioneros
catolicos entre su pueblo y al oir los comentarios de los
ministros protestantes que senalaban como ellos habian
llevado la luz de la fe a su gente, les respondio amablemente
diciendo:
"iPero no es un hecho de que dos velas ilumi
mejor que una?" La Iglesia Catolica sembrada por aquellos
primeros Misioneros Oblatos y cultivada despues por Oblatos
Franceses, belgas, alemanes y canadienses, ahora veia un
numero creciente de sacerdotes basothos para hacerse cargo
de su futuro.
En 1962, la Iglesia celebro su Centenario y el Arzobispo
’Mabathoana era quien presidia las celebraciones. Esta era
mas que una simple fiesta que reconocia una historia
religiosa; celebraban los logros nacionales y eran un anticipo
de que la Independencia estaba
por llegar. Estuvieron
presentes, representantes de obispos de varias iglesias
africanas, personalidades del gobierno y de los cuerpos
diplom atics; todos se reunieron para festejar los triunfos de
los misioneros pioneros. Sus esfuerzos habian fructificado
en la fe y fidelidad del pueblo Basotho. Era el momento
indicado para celebrar la luz de la fe recibida por Moshesh y
confiada el dia de su ordenacion episcopal al nuevo Obispo
'Mabathoana. Aquellos festejos eran un momento de gratia
para la Iglesia de Basutolandia.
VATICANO II

Mientras crecian las misiones de Basutolandia habia
otros eventos ocurriendo en la Iglesia Universal.
El 25 de
enero de 1959, el Papa Juan XXIII al visitar la Basilica de San
Pablo fuera de los Muros de Roma (Italia), sorprendio al
mundo catolico al convocar un Concilio General. Esta seria
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una reunion de Obispos de todo el mundo para reflexionar
sobre la vida y mision de la Iglesia.
El ultimo Concilio se habia realizado desde finales de
diciembre de 1869 hasta julio de 1870. El aviso del Papa
desperto inquietudes y creo expectativas no solo en la
Iglesia Catolica, sino tambien en todas las denominaciones
cristianas y en los grupos no cristianos y desde luego en la
misma Basutolandia. A1 iniciarse
los preparativos del
Concilio, el Arzobispo 'Mabathoana fue elegido miembro de
la Comision de Misiones confirmando asi una frase suya que
continuamente
repetla: "Nosotros los Basothos tambien
somos misioneros.
"Viajo a Roma, Italia como ot
de todas las naciones; de nuevo se dio cuenta de todo el
panorama mundial de la Iglesia. A1 igual que muchos obispos
ahi reunidos, posiblemente se sentla abrumado
por la
complejidad y rapidez de esta Iglesia en cambio, sin una
conciencia clara de todas las contradicciones de estos cambios.
La actitud del Arzobispo 'Mabathoana fue serena; convencido
de la actuation y de la fuerza del Esplritu Santo, conservo
abierto su corazon y esplritu. El Concilio para el fue ocasion
de asombro y alegria.

En Roma durante el Concilio
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A1 regresar a su Arquidiocesis se dedico con
extraordinaria energia a compartir la gracia y la emocion de
esta maravillosa reunion. Visito cada una de sus 42 misiones
para hablarle a su gente del Concilio y para compartir con
ellos su experiencia de fe. Este recorrido por su
Arquidiocesis produjo en sus fieles un sentido vivo de la
Iglesia y la conciencia de que ellos eran parte integral de ella.
Despues de todo, <^no habia sido uno de ellos, un Masotho
quien los representara?
ENCONTACTO CON SU PUEBLO

Una de las may ores alegrias del Arzobispo 'Mobathoana
era estar entre su gente. Continuamente hacia recorridos por
las iglesias para administrar el Sacramento de la
Confirmation. El nunca habia sido muy robusto; ahora, a
pesar de sufrir severas ulceras en las piernas y debilidad
pulmonar seguia viajando, algunas veces a caballo para ser
pastor y padre de su pueblo. Sin embargo, estos viajes que le
eran agradables estaban afectando su salud.
Siempre buscaba oportunidades para hablar y mezclarse
entre la gente. Fue un Mosotho tipico que gozaba de las
largas conversaciones, fiestas, desfiles, cantos, espectaculos,
viejas leyendas y liturgias animadas. El se sintio a gusto con
ellos y ellos con el. Hay cientos de Basothos que hablan
todavia de encuentros personales con el, donde compartian
sus confidencias o simplemente acompanaban a este
bondadoso pastor de almas. Siempre aconsejaba a sus
sacerdotes a compartir su tiempo con la gente integrandose a
ellos y dirigiendo las celebraciones; en una palabra, a estar a
la disposition de los fieles. El Arzobispo siempre fue un
ejemplo de estas cualidades pastorales.
SEPTIEMBRE 19 DE 1966

Los Obispos de Basutolandia, al no estar organizados
dentro de una Conferencia Episcopal autonoma, decidieron
reunirse con los Obispos de Sudafrica. Era el 19 de
septiembre de 1966, cuando el Arzobispo decidio asistir a la
reunion del Consejo Administrative de la Conferencia de
Obispos Sudafricanos llevada a cabo en Pretoria. Abordo un
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avion de Aerolineas Sudafricanas para volar de Bloemfontein a
Johanesburgo. Poco despues del despegue, sufrio un ataque
masivo al corazon;
a pesar de todos los esfuerzos para
revivirlo con oxigeno fue declarado muerto al llegar a
Johanesburgo.
Tenia 62 anos de edad, 5 anos como Arzobispo de
Maseru, 13 anos como Obispo, 32 anos como sacerdote y 33
anos como Misionero Oblato de Maria Inmaculada.
SU FUNERAL: UNA NACION LLORA

Su repentina muerte, fuera de su querida patria provoco
dolor en toda Basutolandia. La gente salia a las calles
incredulas preguntandose: ^Sera verdad? Apenas tenia 62
anos. Al confirmarse la noticia, un lamento se oyo en todo
el pais. El desahogo de dolor por su sorpresiva muerte, fue
un testimonio conmovedor del lugar que el ocupaba dentro
del pais y de la Iglesia. Fue como si una parte del alma de la
gente hubiera sido arrancada.
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Su cuerpo fue embalsamado en Johanesburgo y
trasladado a su pais. Alla fue recibido por una procesion de
tres millas que espero el cuerpo en la frontera del pals;
despues, el cortejo funebre lo acompano hasta la Catedral de
Nuestra Senora de las Victorias en Maseru. Aqui se llevaria
al cabo la primera Misa Requiem en presencia de
representantes de la Iglesia y del Estado.
Su cuerpo
permanecio expuesto en la Catedral y al siguiente dia fue
celebrada la Misa Solemne. Arzobispos y Obispos de Africa,
el Primer Ministro, el Jefe Leabua Jonathan, el Gran Jefe
Moshoeshoe II, miembros del Gabinete, representantes de la
Republica de Sudafrica, Superiores de Congregaciones
Religiosas, Sacerdotes, Hermanas, Hermanos religiosos y una
inmensa multitud, se reunieron para la liturgia que duro tres
horas. Para el sepelio, su cuerpo fue llevado conforme a sus
deseos a la Iglesia de Roma.
Aqui habia sido bautizado,
recibio su Primera Comunion y el Sacramento de la
Confirmation, fue ordenado sacerdote y celebro su Primera
Misa.
Su ataud permanecio abierto ante el altar de la Iglesia de
Roma. Su madre (quien murio en 1978 a la edad de 103
afios), pidio un panuelo, diciendo: "Hay polvo en su rostro.
Entonces, con maternal carino limpio su cara, parpados,
mejillas y manos. Este bello gesto fue un signo de amor que
ella le tenia al hombre tan honrado por el pueblo y que aun
era su hijo. Ella lo trajo a este mundo con ternura y ahora lo
entregaba al otro con dignidad. Condolencias, mensajes de
pesame, homenajes, testimonies de todas partes del mundo
llegaron a Maseru de parte de lideres eclesiasticos, civiles y
de gente comun quienes se sentian confortados por el de
tantas maneras. Su muerte no fue en vano.
SU ULTIMA MORADA: UNA NACION LO RECUERDA

Justo 19 dias despues de su muerte, Basutolandia se
convirtio en Lesotho, el Protectorado llego a ser un Reino. El
Arzobispo trabajo con ahinco para conducir
a su joven
pueblo entre despenaderos y peligros escondidos a lo largo
del camino hacia la Independencia y frecuentemente habia
calmado las turbulentas aguas. Todo lo hizo con naturalidad y
respeto, con sabiduria y juicio, con amor y dignidad. Habia
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sido un hombre ejemplar en la historia de su nacion.
A lo largo de su vida permanecio cerca de Dios y al
servicio de su gente para quienes llego a ser un simbolo de fe
y un modelo de veneration, porque siempre compartia con
ellos su corazon y carino. Con una alegria singular sirvio a
Dios y a los hombres. El amor a su pueblo fue el mismo que
ellos sentian por el. Habia sido un hombre fiel a Dios y a la
Iglesia.
Hoy su cuerpo descansa en Roma (Lesotho), la tierra
que su antecesor Moshesh regalo a los primeros misioneros
catolicos. Dia a dia, aun despues de 30 anos de su muerte, la
gente de Lesotho visita su tumba. Alii colocan flores como
recuerdo y cientos de cartas pidiendo su intercesion ante Dios
para que los ayude. Emmanuel 'Mabathoana: Mosotho,
Oblato, Sacerdote, y Obispo no ha muerto en la memoria de
su pueblo. ^No es este el ultimo tributo del mundo?

En la tumba del Arzobispo 'Mabathoana ubicada en la
Iglesia de Roma, se ven cartas de petition de los fieles.

Nota:

Portada:
Traduccion:

Para la elaboracion de esta biografi'a se hizo
una recopilacion de los acontecimientos mas
importantes de la vida del Arzobispo, propor
cionadas por el P. Guy Gaudreau, O.M.I.,
quien fue su secretario durante muchos
an os.
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Oblato
alemanjuzgado y decapitado p o r los Nazis
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P. B.A. Thomas, O.M .I., 1886-1964
Fundador de la
congregacion de los Rosarianos
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P. Mario Borzaga,
1932-1960
M isionero Italiano desaparecido en Laos
“La IHtefMngBi
Hno. Ernesto Gauthier,
1908-1983
FielPortero del Seminario Universitario de Ottawa
“in to a sdl® ffiaarm mas taf® “
P. Ludwik Wrodarczyk, O .M .I., 1904-1943
Jdven sacerdote polaco cruelm ente ejecutado
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