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Nada más comenzar este mes de Mayo, el mismo día 1, celebra-
mos el día de la madre. Hace unos días, muy pocos, realmente, los 
niños se afanaban en los colegios y guarderías en realizar dibujos, 
collares de macarrones, pequeñas manualidades para entregárselas 
a su mamá el primer Domingo de Mayo. Unos con más éxito que 
otros, pero qué más da, MAMÁ estará contenta aunque las pinzas 
con la que han realizado el marco estén a punto de ser declaradas 
en ruinas, o las manos se le queden llenas de esa cola blanca que 
se desborda pues los pequeños no han querido ahorrar en materias 
primas.

Es Mayo, un mes donde la figura de la mujer, en los países oc-
cidentales tiene una mayor relevancia que en otros meses, y en la 
tradición católica también parece un mes dedicado especialmente a 
esa figura callada pero siempre presente al lado de su hijo como es 
la de María. La madre que guarda todo en su corazón, que estaba 
allí para decirle a los criados en las bodas de Caná, “Haced lo que Él 
os diga”. La mujer que está atenta a las necesidades de los que le 
rodean y exhorta a su hijo con un claro “No tienen vino”.

María era una mujer judía, en una sociedad en la que la mujer no 
tenía peso, pero aún así fue designada para cumplir una gran labor 
en el plan de salvación que Dios tenía para el hombre. La sociedad 
judía del siglo I daba la espalda a las mujeres pero Él las hace piezas 
claves en su plan, testigos de excepción de la buena noticia que es 
la Resurrección.

Hoy, en África, la mujer juega un papel irrelevante en la toma de 
decisiones que influyen al pueblo. Pero es sostén de la familia, de 
la comunidad, del país, del Continente… Hoy que tanto hablamos 
en nuestra sociedad de igualdad, no podemos olvidarnos que Jesús 
las eligió a ellas para transmitir la noticia más importante desde 
que el mundo es mundo. En África es imposible entender la figura 
de la mujer si no es como madre, por eso queremos que conozcas 
y nos ayudes a proveer de educación a esas heroínas que día a día 
dejan su vida por su pueblo, por todas esas luchadoras. Felicidades 
Mamá África.

Mamá África



Reportaje

4

5

M
ay

o 
20

11
 -

 N
º 

22
8

África es uno de los continentes más 
desconocidos. Llamamos África a un 
continente con 53 países y que ocupa 
el 22% de la superficie del planeta. Una 
realidad plural. En África, viven más de 
1.000 millones de personas y es un país 
rico en materias primas, como los dia-
mantes, el petróleo, el oro o el coltan. 
Sin embargo, si conocemos por algo a 
África es por la pobreza y las guerras. El 
44% de la población en África vive en la 
pobreza, sólo una cuarta parte cuenta 
con electricidad y agua potable en sus 
casas y 30 millones de personas están 
infectadas de sida.

“África es el gran desastre del siglo XX”, expli-
caba hace unos años José Saramago. Y seguía di-
ciendo que África sería el continente de las grandes 
batallas del siglo XXI debido a su riqueza. Y la 
realidad es que ha sido y es un continente 
asolado por las guerras, los genocidios… 
por abusos de tiranos que no miran por 
el bien de sus ciudadanos sino por 
el suyo propio y también por 
el egoísmo y la codicia 
de Occidente que nece-
sita cada vez más, más 
energía, materias primas, 
diamantes…

África, sin embargo, es también un 
continente por descubrir. Allí, el 50% 
de la población tiene menos de 25 
años. África es joven y, por ello, está 
llena de futuro. De alegría y de es-

peranza. África tiene una gran riqueza 
cultural. Se hablan cerca de 2.000 lenguas 

diferentes. El swahili lo hablan más de 50 millo-
nes de personas; el hausa, más de 45; el yoruba, 
el fulani, el lingala, el mandinga, el kikongo, el 
shona, el wolf… son hablados por cerca de cien 
millones de personas más. Son cientos los pueblos 
y culturas africanas que nos hablan de ritos ances-
trales y del origen de la Humanidad.
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Educando a África

Más de 35 millones de niños y 
niñas africanos en edad escolar no 
están matriculados en ninguna escuela. La 
mayoría, o son demasiado pobres o tienen 
que ayudar en las tareas domésticas o las escuelas 
están demasiado lejos. La educación es fundamental 
para el desarrollo humano y el desarrollo de las comunidades 
y países del Sur. Invertir en educación es invertir en futuro. En Misiones Salesianas, 
la educación es nuestra razón de ser.

Las escuelas salesianas en África ayudan a que cientos de niños y niñas puedan 
estudiar y formarse cada año para conseguir un futuro mejor. En un ambiente de 
confianza, de acogida, de alegría, de trabajo y de creatividad, los más jóvenes 
tienen la oportunidad de conseguir un espíritu crítico, de conocer sus derechos y de 
mejorar la calidad de vida. Para los salesianos, el menor es el protagonista central 
de su propia historia educativa.

África Salesiana, “Áfri-
ca y Don Bosco están 
hecho el uno para el 
otro”

Los Salesianos estamos presentes en 41 países 
de África, donde trabajan más de 1.000 misione-
ros para mejorar la situación del continente con 
menor índice de desarrollo humano del planeta.

La comunidad salesiana llega a África en 1891. 
Desembarcamos en Omán (Argelia), donde, curio-
samente, hoy no existe presencia salesiana. En 
1976, con la llegada de la ley islámica a este país, 
los salesianos obligados a la clandestinidad fueron 
expulsados de Argelia. 

En los años 70, el “Proyecto África” hace que 
la acción de los salesianos en este continente se 
multiplique. En aquel entonces, la presencia de los 
Salesianos estaba reducida a seis países, pero tras 
este empujón pasamos a tener presencia en casi 
todos los Estados africanos.

La acción salesiana en el “continente negro” tie-
ne cuatro grandes áreas de trabajo: la educación y 
la formación profesional; la construcción de pozos 
y saneamientos; la protección de los niños; y el 
apoyo a la mujer.

El continente africano, hoy más que nunca, quiere despegar. En el año 2010, en plena crisis económica, 
África creció una media del 5%. El sector que más empleo genera en África, un 70%, sigue siendo el sector 
primario, en muchos casos con producciones de mera subsistencia. Sin embargo, según los expertos, en 
los próximos años esto cambiará gracias a: la formación y especialización de los trabajadores, la moderni-
zación y las nuevas tecnologías y la creación de industrias para la transformación de las materias primas. 
Además, la población empieza a estar ya cansada de regímenes totalitarios, de guerras, de necesidades… 
y de pobreza.

Un pueblo, un pozo

En el África Subsahariana, el 45% de la población 
no tiene acceso a agua potable y el 65% no tiene 
saneamientos adecuados. De ahí, que cerca de un 
millón de niños muera por diarreas. En Misiones Sa-
lesianas, trabajamos para que en todos los pueblos 
haya un pozo. El agua mejora la calidad de vida 
de los niños y niñas ya que el tiempo que destinan 
a ir a por agua a pozos a kilómetros de sus casas 
pueden destinarlo a su educación. Además, de me-
jorar la higiene y la alimentación de la población, 
un pozo es también un lugar de encuentro para las 
mujeres y una ayuda para que estas se organicen 
y tengan voz en la toma decisiones de la comuni-
dad. “Un pueblo, un pozo, una escuela”, es nuestro 
lema.
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La mujer, motor de 
desarrollo

En las mujeres africanas recae el cuidado del ho-
gar y de la familia. Se encargan de buscar comida 
y agua, a veces, tan lejos que tienen que andar 
horas. Las mujeres que trabajan, reciben menos 
dinero y, en muchos casos, sufren abusos de sus 
jefes y maridos. Desde Misiones Salesianas, que-
remos que las mujeres tengan voz y participen en 
la toma de decisiones. Para ello, la educación es 
el mejor regalo. Una mujer formada tendrá mejo-
res hábitos de higiene y alimentación, será madre 
más tarde, tendrá un mejor trabajo, sus hijos irán 
al colegio, conocerá sus derechos y exigirá que se 
cumplan… En definitiva, “educar a una mujer es 
educar a un pueblo”.

Niños soldados

Los conflictos y guerras en África tienen una de 
sus peores consecuencias en el reclutamiento de 
niños y niñas como soldados. Niños a los que se les 
ha robado su infancia. Por ello, los Salesianos les 
dedicamos especial apoyo para intentar recuperar 
parte de su inocencia perdida. Se les ofrece un ho-
gar, educación, la posibilidad de reintegrarse en su 
familia, si todavía la tienen, formación en valores 
cristianos… Los misioneros tratan de devolverles 
una vida que les fue robada.
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Súbete al ‘Don Bosco Móvil’
(Freetown. Sierra Leona)

“Don Bosco Móvil” es un autobús para ayudar a los niños de 
la calle de Freetown. El bus está acondicionado con materiales y 
equipos de primeros auxilios, información sobre higiene y salud, 
pero también con alimentos y ropa y también con juegos y 
la posibilidad de proyectar películas para los jóvenes. El “Don 
Bosco Móvil” es una iniciativa a pie de calle que puede servir 
de enganche para que los niños y jóvenes entren a formar parte 
de un programa más amplio para darles formación profesional, 
acompañamiento y educación en valores.

Bosco Boys
(Naerobi. Kenia)

Los “Bosco Boys” es un proyecto de 
acogida y recuperación de los jóvenes de 
la calle. Los Salesianos nos ocupamos de 
que estos jóvenes reciban una formación 
global. Además, de una educación básica, 
los jóvenes aprenden a través de los jue-
gos, el deporte, la expresión artística y 
acrobática. En “Bosco Boys”, los jóvenes 
recuperan la autoestima y vuelven a creer 
en sus posibilidades y en su futuro.

Estudio para 
construir los 
derechos humanos
(Centro Juvenil de Ngangi. 

Goma. Congo)

Sassi tiene 19 años y ha estado 
cuidando de su hermano pequeño Au-
gustin desde que murió su madre y les 
echaron de casa. Ambos son niños de la 
calle. Sassi hacía trabajos ocasionales 
y Augustin pedía limosna. Hoy ambos 
viven en el centro de Ngangi y vuelven 
a sonreir. Hoy saben que su futuro será 
mejor.

Augustin y Sassi pueden ser cualquie-
ra de los más de 25.000 niños que se 
han educado, curado y alimentado en 
el centro. Ngangi cuenta con 20 maes-
tros, 100 ayudantes, cinco salesianos y 
ocho voluntarios que atienden a 3.500 
niños. Su lema: “Estudio para construir 
los derechos humanos”.

Agua para todos
(Debre Zeit. Etiopía)

Etiopía es uno de los países africanos en peor situación. “Sólo 
el 24% de la población tiene acceso al agua potable, mueren 
centenares de niños por agua estancada, por aguas infectadas o 
por sequías”, explica el padre José Gabriel Larreta, misionero sa-
lesiano en la comunidad de Debre Zeit. La falta de agua potable 
y saneamientos adecuados no sólo están relacionados con la falta 
de higiene, la alimentación y las enfermedades. La falta de agua 
obliga a las mujeres y niños a andar kilómetros cada día hasta llegar 
al pozo más cercano. Los Salesianos, dada la situación del país, 
hemos dado prioridad a la lucha contra el hambre y a la construcción 
de pozos para cubrir las necesidades de agua potable.

Love Matters!
(Johanesburgo. Sudáfrica)

Este es una iniciativa para la prevención 
del sida entre los jóvenes de Johanesburgo. 
Los salesianos llevamos trabajando en este 
problema más de diez años, ya que el sida 
en Sudáfrica es uno de los grandes proble-
mas. “Por primera vez en mi vida he podido 
preguntar lo que sea y tener una respuesta”, 
explica uno de los jóvenes participantes. 
En las sesiones que se organizan se habla 
también de sexualidad, de conductas de ries-
go… pero también se ayuda a los jóvenes a 
mejorar su autoestima y su confianza.

Mali
Sudán
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Palabras de Don Bosco
(Tonj. Sudán)

Radio Don Bosco es un proyecto en el 
que la comunicación, la educación y la co-
munidad se unen. Radio Don Bosco tiene un 
alcance de 90 kilómetros a la redonda. En 
la emisora, se tratan temas que interesan a 
la comunidad y de educación en valores. La 
radio es un punto de encuentro y un lugar 
de debate. Además, el recinto cuenta con un 
estudio de música, una escuela con más de 
1.400 estudiantes y un hospital que atiende 
a la población de la zona.

Mujeres con voz
(Bamako.Malí)

La comunidad salesiana de Bamako entiende la im-
portancia de que las mujeres “conquisten” un espacio 
principal en la sociedad de Malí. Para ello, los salesia-
nos contamos con un internado para niñas en graves 
dificultades, bien porque sus familias las abandonan en 
las calles o las venden a hombres ricos para tareas del 
hogar o para ser sus esposas… Estas niñas reciben 
educación y amor en la escuela. Pero también se las 
prepara para enfrentarse al futuro. Así, en Bamako, por 
ejemplo, cuentan con un taller de corte y confección, 
donde las chicas y mujeres aprenden un oficio y más 
tarde poder abrir su propio negocio o encontrar un mejor 
trabajo. Y los domingos, en Bamako, muchas mujeres 
y chicas que trabajan como empleadas de hogar o que 
cuidan de su propia familia reciben clases para mejorar 
la higiene y la alimentación, dos cuestiones básicas que 
inciden en la calidad de vida familiar.
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Misión Informativa

La Comisaria Europea 
de Educación visita el 

Centro de Riachuelo en 
Río de Janeiro

La Comisaria Europea de Educa-

ción, Juventud, Multilingüismo y 

Cultura, Androulla Vassiliou, visi-

tó, el pasado 6 de abril, el Centro 

Juvenil Salesiano de Río de Janeiro.

La Comisaría fue obsequiada con regalos rea-
lizados a mano por los niños y niñas del Centro. 
Vassiliou se mostró muy interesada por la labor de 
los salesianos con los menores y jóvenes pobres de 
Brasil. Además, la Comisaria pudo ver de primera 
mano el trabajo que se realiza en la escuela socio-
deportiva del Centro, gracias a la colaboración de 
la Fundación Real Madrid, la Fundación Maphre y 
Misiones Salesianas. Un centenar de niños participa 
en esta escuela donde el deporte es una herramien-
ta máspara educar en valores y para la integración 
de los jóvenes.

Costa de Marfil,
refugio en la misión

Japón,
jóvenes solidarios

Inseguridad, falta de alimentos 

y medicinas es la realidad para la 

población de Costa de Marfil. En 
Duekoué, la misión salesiana “Santa Teresa del 
Niño Jesús” tiene refugiadas a más de 20.000 
personas. Los Salesianos hacen lo que pueden para 
ayudar a una población asustada por la masacre 
cometida. Han muerto más de 800 personas. En 
Abiyán, la misión, está sufriendo problemas. Hay 
cortes de agua, de luz y el toque de queda hace que 
tengan que permanecer en casa gran parte del día, 
aunque tratan de mantener las actividades diarias. 
El P. César Fernández explica que es la población 
civil quién lo está pasando peor. Dice que lo peor 
aún está por llegar, o eso es lo que se temen. “Aquí 
todo el mundo tiene armas. Y hay mucho rencor, no 
se fían los unos de los otros”.

“La principal preocupación hoy 

es la planta de energía nuclear de 

Fukushima. La gente tiene miedo 

de que no se diga toda la verdad”, 
explica el padre salesiano Muramatsu. Tras el gra-
ve terremoto y el tsunami, miles de personas han 
perdido sus casas y hay más de 200.000 perso-
nas desplazadas. “Los jóvenes se han movilizado 
para ponerse al servicio de las víctimas”, dice 
Muramatsu. La comunidad salesiana, 120 misio-
neros en 13 casas, no sufrieron ningún daño y 
han comenzado una colecta para recaudar fondos 
para las víctimas.
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2173  Alimentación
en Mozambique

“El coste de la vida se ha disparado en todos los países, pero los más 
afectados son, sin duda, los que están en vías de desarrollo. Los precios de 
los alimentos básicos se han doblado con referencia al año pasado. El saco 
de arroz de 50kg ha pasado de costar 900 meticais (moneda mozambi-
queña) a inicios del 2010 a 1.300 meticais a inicios del 2011. Lo mismo 
sucede con el precio de una caja de 15 docenas de huevos, el precio de 
mercado andaba por los 450 y actualmente los estamos pagando a 850.

La ayuda solicitada cubrirá un trimestre de alimentación de estos niños, 
una alimentación muy básica que se basa en arroz, harina de maíz, aceite 
de soja, pescado del más común aquí (jurel), carne de pollo (normalmente) 
o carne de vaca (las menos), alubias y pasta de diverso tipo. Con esto cu-
briremos las necesidades básicas de estos chicos”.

Ellos necesitan nuestra ayuda. Entre todos, como tantas 
y tantas veces, podremos conseguirlo, y quizá hoy más que 
nunca, nuestra aportación sólo sea un granito de arroz, pero 
es un granito de arroz que ellos necesitan.

El Padre Antonio Rodríguez nos escribe desde Maputo, en Mozambique, para solicitarnos nuestra ayuda. 
Él se encuentra en la parroquia de San José de Lhanguene, que desde sus inicios contó con un internado 
para acoger a los niños y adolescentes más pobres de la zona. 

Nos solicita ayuda para poder dotar de alimentación a 70 niños y adolescentes huérfanos y muy necesi-
tados de la capital mozambiqueña. En su carta nos comenta:

Si quieres colaborar con 
este gran objetivo, no te olvi-
des de indicar el código 2173 
en el concepto de tu donativo.
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Nuevas aportaciones: J.B.L., Getxo 9.000€; A.V.A., Madrid 1.000€.

2172  Construcción de un Pozo en Togo

En Noviembre del año pasado llegaba a Misiones 
Salesianas una solicitud de ayuda de parte del padre 
Ferdinand Zigui. En su carta nos comentaba su deseo 
de, mediante una perforación, realizar un pozo en una 
zona rural de Togo, Tsevié, a 35 km de la capital Lomé. 
Su intención es poder proporcionar a la gente de la 
zona agua potable sin tener que desplazarse decenas 
de kilómetros. El terreno donde se está realizando el 
pozo pertenece a los Salesianos y, alrededor de ese 
pozo ya está pensado construir una casa de acogida 
para la formación de animadores, para la realización de 
campamentos de verano con los chicos provenientes de 
las diversas casas de acogida… 

El pozo que están construyendo gracias a la ayuda 
de los amigos de Misiones Salesianas será una ayuda 
importante no sólo para la gente de Tsevié sino también 
para la gran cantidad de actividades que se realizarán 
en el futuro en esa casa.

Desde Togo, nos transmiten su agradecimiento y nos 
comentan que ya han comenzado las tareas de per-
foración. Además han plantado una serie de árboles 
para que el lugar sea más acogedor y las mujeres que 
esperan la cola del pozo pueda disfrutar, de un poco de 
sombra y convertirlo en un lugar de encuentro donde la 
comunidad pueda reunirse a charlar de sus problemas.
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Una escuela amueblada
gracias a la ayuda de Misiones Salesianas

P. José María Sabé. Ecónomo Inspectorial de África Tropical Ecuatorial*

Estimados amigos de Misiones Salesianas:

En el dia de hoy, fiesta de San Juan Bosco, 
hemos celebrado la inauguración de la Escuela 
Salesiana “Santo Domingo Savio” en la ciudad 
de Sarh, al este del Chad. La escuela funcionaba 
desde septiembre con los primeros alumnos que 
estrenaban clases y profesores. El colegio ha 
querido empezar solamente con dos primeros 
niveles para ir subiendo cada año un nivel esco-
lar.  

El centro se ha hecho con donaciones de ami-
gos y de una fundación privada italiana pero los 
muebles todavía no habían llegado, aún faltaba 
el dinero para ser adquiridos. Desde finales del 
2009 hasta junio 2010 las obras se han hecho 
con normalidad. Se presentaba entonces la ur-
gencia del equipamiento para poner en funcio-
namiento la escuela solo unos meses más tarde. 

Cuando le comentábamos al Procurador 
de Misiones Salesianas nuestro problema, un 
bienhechor venía a nuestra ayuda de manera 
imprevista y generosa. Prometía 6.000 euros 
para amueblar una escuela primaria. En el mes 

de julio llegaba este dinero y ello permitía en 
Septiembre estrenar dos clases totalmente equi-
padas así como una sala de profesores y otra 
para la dirección escolar. 

Este año casi 70 niños y niñas están escolari-
zados en una escuela que es un lujo. Se pide a 
los padres una colaboración de 61 euros anua-
les. En el barrio de Kassaï no hay otras escuelas 
y todos estos niños y niñas estaban condenados 
a quedarse en casa o en la calle sin posibilidad 
de educación. Los misioneros salesianos con la 
ayuda de tantos amigos anónimos podrán ofre-
cer un espacio digno a estos niños, un proyecto 
educativo, un ambiente familiar y una posibi-
lidad para su futuro. Estos niños podrán conti-
nuar su formación primaria hasta los 12 años.

Con esta carta queremos agradecer a MISIO-
NES SALESIANAS su ayuda sin la cual el centro 
no habría podido abrir los dos niveles escolares 
actuales. Les enviamos las fotos de las caras 
de estos niños que con su gran sonrisa lo dicen 
todo. Yo estaba en la inauguración de la escuela 
y les puedo asegurar que la alegría de los niños, 
profesores y padres es enorme. Para un padre 

ver a su hijo en una escuela que hace bien su 
trabajo y en condiciones es una gran satisfac-
ción. Hace unos años estos padres no podían 
imaginar que sus hijos tendrían esta suerte. Os 
llevamos, pues, el agradecimiento de toda la 
comunidad educativa. 

Me gustaría hacer llegar un agradecimiento 
especial a los donantes concretos de este don de 
6.000 euros para que sepan que su generosidad 
se ha convertido en esperanza para estos niños 
y en alegría para los padres. En definitiva, nos 
gustaría decirles que nosotros podemos hacer 
nuestro trabajo solamente con su ayuda y que 
sepan que su ayuda ha sido utilizada totalmente 
para la compra de mobiliario. Nadie ha utilizado 
un euro para otra cosa que no sea pagar los 
muebles. Un dinero, pues, bien aprovechado. 

Estamos lejos de España pero nos sentimos 
cercanos a tanta gente que como nosotros quie-
ren un mundo mejor, especialmente para los ni-
ños pobres. Estamos unidos por una bonita cau-
sa, ojala un día todos los niños tengan escuela. 

Desde Yaundé, recibid todos un gran saludo. 

Una escuela primaria para el curso 2010-11, en una ciudad llamada SARH en 
el corazón de África, en el interior del Chad. Una barriada que carecía de una 
oferta educativa para niños. Este año se han abierto dos clases, que acogen a 80 
niños. Dentro de 3 cursos la escuela “Sto Domingo Savio” estará llena y acogerá 
alrededor de 300 niños/as. Podemos estar alegres.

* Se ha respetado la forma de escribir del autor
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No podemos olvidarnos de Haití

Y las iniciativas para conseguir ayuda para 
mejorar la vida de la población de Haití, tampo-
co paran. La Inspectoría Salesiana de la Antillas 
(ANT) puso en marcha la campaña “El futuro de 
Haití es la educación” entre las escuelas salesia-
nas de la República Dominicana. Gracias a los 
apoyos conseguidos, se llevó material escolar a 
los niños y niñas que reciben sus clases en car-
pas improvisadas.

En Italia, “Una camiseta por Haití” recaudó 
más de 7.000 euros para la construcción de una 
panadería en la obra salesiana de Cape Haitien, 
al norte del país. Al proyecto, se sumaron depor-
tistas de prestigio italianos que donaron algunas 
de sus camisetas para conseguir dinero en una 
subasta solidaria.

Siete mil euros, también, se han consegui-
do en España para Haití gracias a la venta de 
los calendarios de Misiones Salesianas junto al 
diario La Gaceta.

La reconstrucción de Haití va a ser 
un proceso largo. Reconstruir un país casi 
desde la nada no es una tarea fácil y menos 
cuando ese país era uno de los más pobres del 
mundo. Todavía son muchas las dificultades: 
no hay gobierno, miles de personas siguen vi-
viendo a la intemperie, enfermedades, como el 
cólera, han diezmado la población… Por todo 
ello, no podemos olvidarnos de Haití. La co-
munidad salesiana sigue trabajando 
por aquellos que menos tienen. Ayúda-
los tú también.

Comienzan las obras de reconstruc-
ción en Haití. Ha pasado un año y cua-
tro meses tras el terremoto que dejó 
Haití convertido en un país de escom-
bro y de muerte. Sin embargo, algo se 
mueve ya en Haití, gracias a la ayuda 
enviada desde todos los rincones del 
planeta.

Algo se mueve en Haití

Así, ya han empezado los trabajos de re-
construcción del Centro Don Bosco de 
Gressier. Este centro tendrá tres espacios: un 
internado para los niños más desfavorecidos, 
una escuela de primaria y una escuela de se-
cundaria, donde cientos de niños podrán recibir 
educación, como lo hacían hasta el pasado ene-
ro de 2010 cuando la tierra de Haití tembló. La 
reconstrucción de este gran complejo educativo 
será posible gracias a Jóvenes y Desarrollo, Ju-
gend eine Welt y la Fundación Don Bosco Nel 
Mondo.

El Centro Politécnico Don Bosco (DB-
Tech) en Fort-Liberté al nordeste del país también 
ha comenzado su rehabilitación. La reapertura 
del centro está prevista para el próximo mes de 
septiembre y tendrá cabida para la formación 
de 120 jóvenes en mecánica, corte y confección, 
fontanería, electricidad, albañilería, madera y 
carpintería metálica. DB-Tech se convertirá es 
todo un referente en formación profesional de 
jóvenes.

Otro de los centros salesianos en vías de re-
construcción es el Centro Preescolar en 
Cité-Soleil. Este centro está destinado a los 
más pequeños, niños de entre 3 y 6 años.
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Enfant sorcier, niños brujos
Patricia Rodríguez, Cooperante de Jóvenes y Desarrollo en Togo*

La brujería está considerada como la capacidad 
de hacer daño a otra persona a través de un poder 
místico. Es el “Charlatán” (Chmán o líder religioso 
tradicional) quien esclarece quién es. Y suele co-
incidir con un niño diferente, huérfano de padre o 
de madre, o de ambos, discapacitado físico, con al-
guna enfermedad física o psíquica, o simplemente, 
más nervioso, más violento o con un carácter dife-
rente. Por ello, tras el juicio público llevado a cabo 
ante la autoridad tradicional, el jefe cantonal, si se 
determina que el niño/a es brujo, el mismo queda 
expuesto a la violencia física y psíquica, por parte 
de su propia familia y su entorno y por parte de los 
charlatanes o curanderos, con lo que muchas veces 
viven largas temporadas para ser exorcizados.

El infanticidio de gemelos, albinos, discapacita-
dos, o niños con malformaciones es una práctica 
corriente en ciertas culturas, basadas en creencias 
ancestrales todavía muy ancladas en las mentali-
dades, que justifican estas muertes, por ser consi-
derados seres maléficos con poderes mágicos que 
pueden desestabilizar y hacer daño a la familia o 
la comunidad.

Karim es el último niño acusado de brujería, que 
Asuntos Sociales ha traído al hogar de los Salesia-
nos de Kara. Su abuelo le ha tenido durante mucho 
tiempo atado con alambres a la cama, tanto es así 
que se le han infectado los brazos de las heridas 
producidas y ha perdido completamente la movili-
dad desde las muñecas y prácticamente no tiene 
manos. Pero por lo menos, por el momento, su 
abuelo está en la cárcel.

Georgette, vino hace sólo unos meses, su ma-
drastra le metió las manos y los pies en agua hir-
viendo, y sólo le quedan tres dedos en una mano y 
dos en otra. Ella no fue acusada de bruja como tal, 
sino de “clairvoyant”, que también tiene poderes 
extraordinarios y puede ver y distinguir perfecta-
mente a otros brujos, pero puede utilizarlos para 
el bien o para el mal, y en este caso fue acusada 
de lo último. Su tío me aseguró que tenía el diablo 
dentro.

Bajo el pretexto de que la ley no regula los casos 
de brujería, se cometen atrocidades, principalmente 
contra niños o mujeres, que quedan completamen-

te impunes. Como es el caso de la madrastra de 
Georgette, el juez de menores de Kara, que en 
realidad es el Juez de instrucción, días antes de 
tomar declaración a la niña, quien dijo la verdad, 
me dijo que no estaba claro que la madrastra 
hubiese quemado a la niña, a lo que le contesté-
¿Que me quiere decir?- al ver que me miraba 
fijamente y no me contestaba volví a insistir – 
¿Me está hablando de que lo que le ha pasado 
es lago sobrenatural?- y me contestó que sí : 
“Creemos que Georgette se ha quemado en el 
mundo espiritual”. Y así es, mis últimas noticias 
son que la madrastra está en la calle por no haber 
encontrado pruebas suficientes.

Además de algunos padres o familiares que 
han dado con sus huesos en la cárcel, tras haber 
sometido al niño/a a torturas para demostrar 
que son brujos, hasta día de hoy no tengo co-
nocimiento que se haya procesado a ningún jefe 
cantonal, que es quien autoriza estas actuaciones 
en la mayor parte de los casos o a los charlatanes 
que los designan.

 El problema es que desde el intelectual más 
formado hasta el campesino más analfabeto 
creen en la brujería, con lo cual, estas actuacio-
nes se ven justificadas a los ojos de la mayoría. 
Tanto es así, que los sacerdotes togoleses, creen 
también en ello y de hecho el exorcismo es algo 
habitual en algunas iglesias diocesanas. Muchos 
de los niños acaban creyendo que verdaderamen-
te son brujos y que sin querer hacen daño a la 
gente. 

Este tipo de acusaciones estigmatiza y discrimi-
na a muchos niños/as, para el resto de su vida, 
además de los daños físicos y psicológicos irrever-
sibles a los que son sometidos.

¿Alguna vez habíais oído hablar de los “niños brujos”? En Togo son palabras 
que se utilizan muy a menudo. Las creencias animistas muy arraigadas, y las 
muertes producidas por la falta de recursos económicos, el deficiente sistema 
sanitario y la ignorancia ante cierto tipo de deficiencias mentales, o enfermeda-
des, favorecen el crecimiento de este fenómeno.

* Se ha respetado la forma de escribir del autor.
 Nota de redacción: Esta carta venía acompañado de las fotografías de las heridas de ambos niños y el proceso de curación de las mismas. No incluimos en este artículo las imágenes 
ya que podrían herir la sensibilidad de muchos de nuestros lectores. Desde Misiones Salesianas consideramos importante que se conozca esta situación y trabajamos en la educación, 
principalmente de las madres y mujeres, para que actos como estos no vuelvan a suceder.
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¿Cómo conociste
Misiones 

Salesianas?

¿A través de quién
llegaste a nosotros?

Esther
e-mail

Hola, me llamo Esther. Tengo 30 años y estoy ter-
minando mi tesis doctoral en Ciencias de la Infor-
mación. Desde que era pequeña he leído la revista 
de Misiones Salesianas, primero porque la recibía 
mi padre y luego yo, cuando me hice socia. Muchas 
gracias por la labor de comunicación que realizan 
desde la revista, nos ayuda mucho a conocer las 
historias que hay detrás de los proyectos de ayuda 
de Misiones Salesianas.

Yo estudié comunicación audiovisual pero confieso 
que apenas veo la televisión. Los telediarios sólo 
muestran la cara más desagradable o la más super-
ficial del ser humano y no muestran también la cara 
amable y comprometida de las personas, como los 
miles de salesianos y voluntarios que en todo el 
mundo intentan hacer el mundo un poquito mejor. 

Quisiera darles las gracias a ellos por su trabajo y 
esfuerzo desinteresados y a los editores de la Revis-
ta por dárnoslo a conocer a los socios de Misiones 
Salesianas. 

Un cordial saludo desde Madrid:

Joan Serra
e-mail

He recibido la revista nº 226 en la que hacen la 
consulta acerca de los motivos por los que colaboro 
con Misiones Salesianas.

Debo decir que hace ya bastantes años de mi cola-
boración, y el motivo es el mismo hoy que el primer 
día: intentar aportar un granito de arena a la labor 
que están haciendo las Misiones de su Congrega-
ción por el mundo.

Ya que no puedo ayudar personalmente en esta 
Obra, por lo menos, que la ayuda sea material, 
aunque infinitesimal en comparación con las ne-
cesidades que tienen que atender. Pero soy de la 
opinión que si todos hiciéramos lo mismo, dentro 
del nivel de posibilidades que cada uno tuviera, se 
podrían eliminar muchas de las miserias del mundo.

¿Qué me aporta Misiones Salesianas?

 Pues lo he expresado en el párrafo anterior. La 
satisfacción de saber que estoy ayudando un poco, 
aunque sea en un nivel muy por debajo de lo que 
quisiera.

Aprovecho para enviar la felicitación por la poesía 
que escribió el joven de Granada, Juan Ruiz, que 
a sus 15 años demuestra tener una madurez que 
no tienen la mayoría de personas adultas.  Es un 
estandarte que nos debe estimular en creer en esta 
juventud noble y responsable, frente a este mundo 
de consumismo y pérdida de valores y egoísmo.  
Gracias por ser así Juan Ruiz.

Un atento saludo




