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Religioso Lasallista Martirologio Romano: En Fianarantsoa, Madagascar, beato Rafael Luis Rafiringa, religioso de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas de La Salle, que, convertido del paganismo, mantuvo la presencia y la vitalidad de la Iglesia en Madgascar cuando
todos los sacerdotes habn sido expulsados. († 1919)
Fecha de beatificaci: 7 de junio de 2009, durante el pontificado de S.S. Benedicto XVI. En 1856, al nacer Rafiringa (el 3 de noviembre)
en el barrio de Mahamasina en Antananarivo, el pa se hallaba poco o nada abierto a las influencias externas; a su muerte, acaecida el
19 de mayo 1919, Madagascar se hab abierto a la civilizaci cristiana y era una colonia francesa desde hac m de 20 as.
La vida de nuestro Beato transcurri pues, en un marco tradicional al inicio, luego con influencia franco-inglesa y finalmente totalmente
francesa. El panorama en que tuvo que desenvolverse proyecta una luz muy especial sobre , convirtidolo en un intprete muy significativo
de la evoluci acontecida en su pa.
El Hermano Rafael Luis Rafiringa se nos muestra, as como el nuevo malgache situado sobre la cima de dos ocas. Y an suscita en
nosotros mayor inter porque sus vivencias atraviesan muchos y diferentes bitos: pagano, cristiano, escolar, literario, polico y hasta
judicial.
La personalidad del Hermano Rafael Luis Rafiringa asume realmente su verdadero significado sobre todo en el campo espiritual. Fue
principalmente un hombre de Dios a quien las circunstancias empujaron a salir del bito circunscrito a la peque escuela para dar
respuesta por smismo a una exigencia de la cual probablemente ni mismo comprendiese el alcance.
Primer disculo de San Juan Bautista de La Salle en Madagascar, dotado de una gran inteligencia y fuerza de voluntad, desafilas
ambiciones de la familia y pidi cuando ten 14 as, unirse a aquellos extras misioneros, no sacerdotes, reci llegados a la isla. El Hermano
que se encargde acomparlo en la formaci no le concedisu autorizaci hasta despu de un aprendizaje de siete as! Hab madurado de
modo sorprendente, creciendo humanamente, culturalmente y religiosamente. Escuela, traducci a la lengua malgache de obras
francesas, composici de textos escolares: estas fueron sus constantes ocupaciones, hasta que, como consecuencia de los motines
independentistas que estallaron en la isla, todos los misioneros extranjeros fueron expulsados y se vio elegido, por aclamaci popular,
jefe de los caticos. En esa inesperada responsabilidad dio prueba inigualable de sus nada comunes capacidades, formando catequistas,
organizando encuentros, reuniones y paraliturgias en cada rinc de la isla, escribiendo opsculos y resmenes de la doctrina catica, cantos
y poess. Cuando se concedia los misioneros la posibilidad de regresar, maravillados, se encontraron las comunidades cristianas m
numerosas y fervorosas que cuando las habn dejado.
Este pagano, convertido en dignimo hijo de San Juan Bautista de La Salle, es una espldida demostraci del poder de la gracia de Dios
cuando encuentra un terreno ftil. Por su ciencia, su actuaci y su santidad es ya una de las glorias m genuinas de las que puede
enorgullecerse la Gran Isla.

