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Julio y agosto son los meses en los que en las grandes ciuda-
des estamos acostumbrados, fuera de la zona turística, a encontrar 
los cierres de los comercios echados. El éxodo hacia poblaciones 
costeras como San Xenxo, Gandía, Conil…es un hecho que nos 
muestran día a día los telediarios durante el verano.

Estos meses dedicados por muchos al merecidísimo descanso 
estival y por otros a eso que llaman “hacer el agosto”, Misiones 
Salesianas no puede echar el cierre. El porqué es bastante claro, 
nuestra labor no admite descansos, ni vacaciones. La necesidad no 
entiende de vacaciones, la pobreza, el hambre, la violencia no dejan 
de existir en agosto. Y en nuestra lucha por un mundo más justo no 
puede existir el descanso.

Es bastante común escuchar a la gente decir aquello de “Yo soy 
solidario” ¿Pero qué es eso de la solidaridad? La solidaridad no 
puede ser un hecho puntual en nuestros quehaceres, la solidaridad 
es algo que nos define como personas, algo que ha de impregnar 
nuestras vidas. La solidaridad ha de estar presente en nuestro ser 
desde que nos servimos ese primer café de la mañana hasta la hora 
de acostarnos porque es una forma de ser.

No echemos el cierre a nuestra solidaridad estas vacaciones, no 
nos demos vacaciones a nosotros mismos. Misiones Salesianas no 
lo va a hacer. Aquellos que día a día luchan por salir adelante tam-
poco. ¿Y tú? 

Sé solidario y sobre todo disfruta de un maravilloso verano.

No cerramos por vacaciones
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“Los juegos y las actividades re-
creativas son un medio para for-
mar en valores y para que los niños 
y jóvenes conozcan sus derechos”, 
explican los misioneros al frente 
del centro juvenil de Ngangi en la 
República Democrática del Con-
go. De ahí la importancia que las 
actividades de ocio y tiempo libre 
tienen en los centros educativos 
salesianos, porque la educación 
de un niño comienza en el patio de 
recreo.

Los salesianos trabajamos para que la educación 
sea universal y para todos. Hoy, más de cien millo-
nes de niños y niñas en todo el mundo no tienen 
acceso a la educación. El 97% de ellos se encuen-
tran en países empobrecidos, en los que trabaja-
mos. Y la educación es uno de los instrumentos 
a nuestro alcance para ayudar al progreso de los 
pueblos. Una persona que recibe educación conse-
guirá prosperar y tener una mejor calidad de vida, 
mejorarán sus hábitos de higiene y alimentación, 
también querrá un mejor trabajo y, sobre todo, co-
nocerá sus derechos y no dejará que otros abusen 
de él y de su familia. Así, es como se consigue un 
desarrollo sostenible, duradero y para todos.
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Trabajo salesiano en 360º

La educación de los niños y jóvenes, sobre todo, 
los más vulnerables es nuestra principal labor en 
territorios de misión. Pero, igualmente importante 
son el ofrecerles atención médica si la necesitan, 
darles de comer y atender cualquier tipo de necesi-
dad que les pueda surgir. Para ello, trabajamos con 
educadores y trabajadores sociales que ayudan a 
comprender mejor la realidad en la que muchos de 
nuestros niños viven (abusos, malos tratos, pobre-
za, marginación, violencia…) y a ayudarles a salir 
y ver el mundo con nuevos ojos y nuevos sueños.

Niños abandonados, huérfanos, niños que viven 
en la calle o que son maltratados… son los que 
acuden a nuestras escuelas, orfanatos u oratorios. 
Y nos gusta que puedan y aprendan a disfrutar de 
su tiempo libre y que las actividades de ocio lleven 
consigo un componente de formación en valores 
que les ayude a superarse y mejorar, como perso-
nas y ciudadanos.

Y estas actividades se realizan durante todo el 
año, también durante los periodos de vacaciones. 
Así, se realizan campamentos, actividades depor-
tivas, musicales, teatrales, salidas a la montaña, 
deporte… Los jóvenes y niños consiguen así un 
desarrollo integral y humano para convertirse en 
buenos miembros de la comunidad y buenas per-
sonas.

Junto a esa formación formal de la escuela y la 
formación profesional, los salesianos entendemos 
que hay otra formación muy importante, la de los 
valores que se aprenden con los juegos y ocupando 
el tiempo libre de manera que sirva para hablar de 
respeto, solidaridad, amistad, ciudadanía…

Algunas cifras sobre
educación en el mundo

Uno de cada seis niños en edad es-
colar no tienen acceso a la educación 
primaria.

Más de 85 millones de personas 
son analfabetas. Cerca de 550 son 
mujeres.

En Congo, Burkina Faso y Angola sólo 
un tercio de los niños se encuentran 
matriculados en educación primaria.

140 millones de jóvenes entre 15 y 
24 años no saben leer ni escribir.

En los países del OCDE, la alfabeti-
zación de los jóvenes entre 15 y 24 
años es de casi el 100%.
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India, Refugio Don Bosco (Mumbai)

Este es un proyecto para que los niños de la calle recuperen su infancia. Puedan recibir educa-
ción, protección y los cuidados necesarios. Dentro de las actividades fuera de la educación formal, 
el Refugio Don Bosco tiene:

Un programa médico, por el que los niños reciben la visita de dos médicos que les realizan 
chequeos para prevenir las enfermedades. Además, cuentan con actividades deportivas y 
yoga para que los niños canalicen de manera correcta su energía.

Un programa nutricional, por el que los niños se alimentan de manera saludable. La 
alimentación de los niños es muy importante para el desarrollo físico y psicológico. 

Un programa de “conocimiento”, donde a través de juegos, charlas, películas… reciben 
información sobre salud, ciencia, tecnología, higiene, drogas… Con ello se quiere que los 
niños participen y mejoren su conocimiento sobre acciones básicas a las que se enfrentan 
cada día.

Campos de aventura. Este tipo de actividades ayuda a que los niños dejen a un lado sus 
miedos y sus fobias, desarrollen su carácter, aprendan habilidades sociales, hagan nuevos 
amigos, se interesen por la naturaleza… Y todo ello a través de la diversión y la aventura. 
Los campamentos de aventura se suelen realizar los fines de semana o en periodos de 
vacaciones.

Campamentos de verano. Durante tres meses los niños tienen la oportunidad de explorar su 
talento, aprender habilidades de liderazgo y de espíritu de equipo… Los niños que acuden 
a estos campamentos se les divide en equipos que tienen que ir consiguiendo puntos para 
convertirse en el equipo ganador. Para ello, se realizan pruebas de equipo, deportes, juegos 
de habilidades…

Argentina, explorando también se aprende

En 1915, nació el Movimiento de Exploradores en Argentina por la inspiración de los sacerdotes 
salesianos José Vespigniani y Lorenzo Massa. Surge como propuesta para educar en el tiempo libre 
y brindar una formación integral a los más jóvenes. Los Exploradores se encuentran dentro del 
Movimiento Juvenil Salesiano y buscan estimular a los niños y jóvenes a reconocer sus habilidades, 
a desarrollar el espíritu solidario, a cuidarse, a mejorar sus hábitos de higiene y salud, a ser respon-
sables y comprometerse con sus tareas…

Los Exploradores realizan paseos a lugares cercanos para conocer la Naturaleza y los espacios 
cercanos, se van de excursión y realizan campamentos en la época estival. Además, realizan veladas, 
representaciones teatrales o musicales…
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Congo, con el deporte

El centro Boscolac (Goma) es un espacio de ayuda y acogida de los niños 
huérfanos o abandonados tras la guerra en el Congo. Más de 30 chicos viven 
en este centro desde el pasado mes de abril. Además, de recibir apoyo y edu-
cación, también tienen talleres de derechos humanos, nutrición, construcción 
de la paz… y, especial atención a actividades deportivas, que les enseñará el 
valor del esfuerzo.

Las casas en Masina, Imara o Lubumbashi también dan importancia a la 
práctica del deporte: fútbol, atletismo, basket…

Además, una vez al año realizan competiciones entre todos los jóvenes 
salesianos. El pasado mes de mayo, se celebró en Salama los XX Juegos 
Salesianos de atletismo. Los jóvenes, chicos y chicas, compitieron en 100, 
400, 800 y 1.500 metros, salto y lanzamiento de peso. Toda una fiesta 
del deporte.

Sudáfrica, Life Choices

El programa Life Choices se pone en marcha en 2004 con el objetivo 
de contribuir a la reducción del SIDA, de los embarazos no deseados y la 
violencia entre los adolescentes sudafricanos. “Los educadores intentamos 
que aprendan, y se den cuenta, de la importancia de la vida y de conseguir 
sus objetivos. Muchos chicos y chicas luego nos escriben para darnos las 
gracias por hablarles de un tema tabú, el sexo. Nos alegra poder poner 
una sonrisa en su vida”, explican los educadores de Life Choices.

En Life Choices, quieren que los jóvenes tengan una esperanza y crean 
en el futuro y en sus sueños. Para ello, los jóvenes reciben información 
sobre sexualidad, SIDA, higiene, alimentación, derechos humanos… 

Dentro de las actividades de Life Choices, los jóvenes pueden participar 
en campañas de movilización para que otros jóvenes se animen y parti-
cipen en las actividades de Life Choices.
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Paraguay, música en Don Bosco Roga

Más de 500 niños y niñas viven en el orfanato Don Bosco Roga en 
Asunción. Muchos de estos niños han sido abandonados, otros han sido 
llevados por sus familias porque no tienen cómo atenderles y algunos 
han sido sacados de las calles por los misioneros salesianos. “Los niños 
aprenden a reorganizar su vida. Comen en un horario, se asean, reci-
ben un mínimo de disciplina, lavan sus ropas, son tratados con cariño y 
sin violencia…”, explica el misionero Emilio José Fernández, director 
de música del centro.

Además de recuperar a los niños con cariño y acogida, darles forma-
ción, enseñarles habilidades sociales perdidas o que nunca tuvieron, 
los niños de Don Bosco Roga reciben clases de música gracias al grupo 
Sonidos de la Tierra. La música es un instrumento para que recuperen 
la ilusión y vean los resultados del esfuerzo y el trabajo. “La música 
les ayuda a expresarse y también les ayuda a mantener la atención en 
un objetivo”, dice el director. Don Bosco Roga tiene su propia orquesta 
sinfónica y, de vez en cuando, dan conciertos para la comunidad.

“La música transforma a los muchachos y los convierte en soñado-
res. Ellos dicen, si soy capaz de tocar un instrumento seré capaz de 
aprender a vivir de nuevo”. Eso es lo que ocurrió con Aureliano. Un 
joven de 16 años que hoy toca el trombón a nivel avanzado. Aureliano 
fue un niño de la calle, cuando llegó quiso superarse y salir del fondo 
del pozo. Hoy lo ha conseguido, ha vuelto a la escuela y su sueño es 
poder ganarse la vida como músico en una orquesta”, cuenta Emilio 
José Fernández.
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Misión Informativa

Ilustre visita al centro 
salesiano de

Río de Janeiro
La Escuela Sociodeportiva de 

Misiones Salesianas, la Fundación 
Real Madrid y el Centro Juvenil de 
Río de Janeiro en Brasil recibieron 
la visita de S.A.R. la Infanta Dña. 
Elena de Borbón y Grecia, directo-
ra Proyectos Sociales y Culturales 

de la Fundación Mapfre.

Durante la visita, Dña. Elena pudo conocer de 
primera mano las actividades que el centro juvenil 
realiza para mejorar la vida de los niños y niñas que 
acuden todos los días. Dña. Elena se mostró cariño-
sa con los niños y niñas del centro, que se acercaron 
con curiosidad por conocer a “una princesa”. Ade-
más, Dña. Elena se preocupó por conocer la situa-
ción en la que viven los menores, que realizaron 
una exhibición de folklore con demostraciones de 
capoira, danzas típicas, Makulelé...

La Escuela Sociodeportiva “Ciudadanía por el 
deporte”, de Misiones Salesianas y la Fundación 
del Real Madrid, cumple estos días su primer año.

Jóvenes unidos
por la fe

Un vino Squisito!

Del 16 al 21 de agosto se celebra 
la Jornada Mundial de la Juventud 
que este año tendrá lugar en Ma-
drid. Miles de jóvenes de todos los 
continentes vendrán a la capital de 
España para reunirse con el Papa 

Benedicto XVI.  

Será una semana de fe, de alegría, de amistad 
y de oración. Pero además, la JMJ 2011 tiene pre-
paradas más de 300 actividades culturales. “Arrai-
gados y edificados en Cristo, firmes en la fe” es el 
lema de la JMJ de Madrid. Con ello, se quiere que 
los jóvenes recuerden la necesidad de que todos 
nuestros pensamientos, emociones, criterios, viven-
cias, iniciativas… tengan su raíz en la fe cristiana. 
La Familia Salesiana en Madrid está ya preparada 
para acoger a más de 6.000 jóvenes del Movimien-
to Juvenil Salesiano que vendrán a la capital. Las 
casas salesianas, los colegios, centro juveniles y 
parroquias están preparadas para la celebración de 
esta gran fiesta. Además, se ha abierto un sitio web 
www.bosco2011.com con información para la par-
ticipación en el evento, materiales y recursos para 
aquellos que quieran asistir.

Los vinos del proyecto salesiano 
de Cremisan en la frontera entre 
Israel y Palestina fueron expues-
tos en la Feria de Squisito! En San 

Patrignano (Italia).

El resultado es que estos caldos convencieron a 
muchos de los que participaron en la feria gastronó-
mica. Se trata de un proyecto solidario que preten-
de la unión de ambos pueblos. Así, 15 hectáreas de 

cultivo se encuentran en Bet Jamal (Israel) y otras 
10 en Shaffa (Palestina). “Las personas que tra-
bajan con nosotros están muy unidas; campesinos 
y amigos de la cantina están muy agradecidos con 
los salesianos, porque siempre les han ayudado”, 
explica una de las personas que coordinan el pro-
yecto, Emanuela Chiang. Las ganancias de la venta 
de los vinos, además, se utilizan para dar becas de 
estudio.
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El padre Giovanni Corselli nos escribe desde la comunidad de Ambanja en Madagascar solicitándonos 
ayuda para la construcción de un pozo y varias casas para los profesores de la Escuela. 

Este proyecto deberá ser realizado durante la estación seca de Madagascar, por eso ya han comenzado 
a trabajar con los pocos recursos con los que cuentan en cuanto terminó la época de lluvias. Con este 
proyecto cubriremos dos necesidades tan importantes como la del agua potable y la de la educación de los 
más pequeños.

Si quieres colaborar con este gran objetivo, no te olvides 
de indicar el código 2175 en el concepto de tu donativo.

2175  Construcción de un pozo
y casas de profesores

“La construcción de un pozo es una prioridad en la región donde trabajamos, 
porque la gente bebe el agua directamente del río o de algunos estanques lo que 
provoca una gran cantidad de enfermedades intestinales que en algunos casos, so-
bre todo, en las personas más débiles, niños y ancianos pueden causarles la muerte 
por deshidratación”.

“La construcción de cinco casas para los profesores es indispensable, para que 
tengan la posibilidad de acceder a una vivienda digna, y en el plano educativo 
evitar que los profesores tengan que dejar su labor por la falta de un alojamiento 
cercano adecuado. En la zona de bosque donde trabajamos es muy difícil encontrar 
maestros. Es por ello que proporcionarles una casa hará que tengamos la posibi-
lidad de traer maestros y voluntarios de otras zonas del país a enseñar y trabajar 
con nosotros”.
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Nuevas aportaciones: E.M.F.Y. Cózar, 100€. R.I.C. Madrid 

300€. M.C.M.I. Santiago de Compostela, 200€. I.R.H. 

Pozuelo de Alarcón, 150€. M.L.S.H. Barcelona, 50€. 

V.F:J.C.C. Huesca, 50€. P.I.N. Telde, 24€. M.P.T.M. Za-

ragoza, 50€. A.M.M. Madrid. 63€. R.A.M. Madrid, 50€. 

P.A.M. Madrid, 120€. Anónimo 50€. Anónimo Veguellina, 

132,22€. E.M.S. Zafra, 60€. J.A.dT.V.Z. Madrid 100€. 

A.D.M.C. Madrid, 100€. P.G.P. Madrid, 150€. J.M.R.B. Va-

lencia, 20€. J.I.A.A. San Sebastián. 50€. J.C.C. Huesca, 

50€. C.L.M.dA. Puente la Reina, 50€. M.C.B. Serra, 60€. 

F.S.H. Cartagena, 20€. R.P.A. Belmez, 200€. A.HdC.G. 

Madrid, 30€. R.A.Ll.Ll. Villajoyosa, 150€. V.D.T. Valen-

cia 50€. J.R.G. Madrid, 200€. J.C.P. Zaragoza, 120€. 

S.C.S.G. Torre de la Horadad 300€. A.M.dB.R. Girona, 

12€. F.G.O.S.dP. Plencia, 100€.

2169  Instalación 
eléctrica albergue de 

los niños y la parroquia
En enero de este año llegaba a 

esta procura de Misiones Salesia-
nas una carta en del P. Francis Alen-
cherry desde una de las presencias 
salesianas más jóvenes, la de Utrail en 
Bangladesh. Él, en su carta, solicitaba nuestra 
ayuda para poder preparar una planta de placas 
solares que pudiera genera 7Kw de fuerza para 
tener electricidad para la parroquia, la casa de la 
iglesia y el albergue para los niños que allí viven.

Hoy, gracias a vuestras aportaciones lo hemos 
conseguido y esta planta ya se encuentra en ple-
na fase de construcción. Esperamos que en muy 
poco tiempo las horas de electricidad del Centro 
Parroquial María Auxiliadora puedan ser muchas 
más que las 6 a las que están habituados y así 
las actividades con niños y jóvenes puedan tener 
mayor continuidad.
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Egipto, misión salesiana

El joven quería estudiar para tener un futuro 
mejor y ayudar a su madre y a sus hermanos. 
Ha sido un duro golpe para la familia salesiana 
en El Cairo, aunque los estudiantes y los profe-
sores del centro son un ejemplo de convivencia 
entre religiones. Todos han rechazado la violen-
cia entre personas de diferentes confesiones. 
Para ellos, las religiones están basadas en el 
amor, la convivencia y la misericordia. “No cabe 
la violencia ni entre los cristianos ni entre los 
musulmanes”, explican. “Creo que es muy di-
fícil hacer pronósticos de lo que puede suceder 
en el país. La situación es delicada y tensa”, 
advierte el director de la escuela en El Cairo, 
Renzo Leonarduzzi

El 2011, ha sido un año difícil en Egipto. 
Comenzamos con las revueltas pacíficas del 
pueblo en la Plaza Tahir para echar del poder 
a Hosnik Mubarak. Fueron días inciertos y de 
intranquilidad. Pero también de unión del pue-
blo egipcio. “Los salesianos seguimos con cierta 
preocupación el desarrollo de la situación. Pero 
los salesianos estamos presentes en Egipto des-
de el año 1896 y queremos mucho a este país.”, 
explicaba el padre Maurizio Spreafico, superior 

salesiano. Durante esos días, las casas salesia-
nas no fueron objeto de ningún incidente. “Sólo 
en el patio de la casa de Alejandría cayó un gas 
lacrimógeno lanzado desde la calle”.

Presencia salesiana

Los salesianos llegaron a Egipto en 1896 y es-
tán presentes en Alejandría y en El Cairo. “Los 
salesianos vinieron a Egipto siguiendo a los 
muchos trabajadores italianos que emigraban 
para trabajar en las grandes obras, como las 
del canal de Suez. Inmediatamente fundaron 
una escuela en Alejandría para los hijos de 
inmigrantes. El instituto de El Cairo se fundó 
en 1926”, explica el director de la escuela 
salesiana en El Cairo. 

El instituto salesiano Don Bosco de El Cairo 
está considerado como uno de los mejores cen-
tros educativos. En la actualidad, cuenta con 600 
alumnos que acuden a las clases de la escuela 
profesional o del instituto técnico. Además, por 
sus aulas pasan más de 3.000 personas para 
realizar cursos de italiano o actualizar sus cono-
cimientos profesionales.

La escuela profesional para la industria y la 
artesanía otorga un diploma reconocido por 
los gobiernos italiano y egipcio. Son tres años 
de formación. El instituto técnico, por su parte, 
forma a peritos mecánicos y electrotécnicos. Y 
además de la formación profesional, los alum-
nos reciben cursos de italiano ya que parte de su 
formación se da en esta lengua. “Sólo historia, 
geografía y religión se enseñan en árabe”, ex-
plica el director.

Los alumnos del centro son musulmanes y 
cristianos, egipcios y de otras nacionalidades. 
“En los años 60 es cuando se da el paso y el 
centro abre sus puertas a estudiantes del lugar”, 
explica Leonarduzzi. La mayoría de los estu-
diantes tiene un origen humilde y se suele becar 
a aquellos que más lo necesitan. “La matrícula 
cuesta entre 190 y 300 euros al año”.

Convivencia pacífica

En el centro salesiano de El Cairo, el 68% de 
los estudiantes son cristianos, en su mayoría, 
coptos y el 32% musulmanes. En el de Alejan-
dría, el 70% son musulmanes y el 30% son 
coptos. Pero en ambos, centros de formación la 
convivencia entre los estudiantes es buena. “Los 
episodios de tensión entre estudiantes cristianos 
y musulmanes son muy raros. Tratamos de su-
brayar los temas que nos unen, el respeto, el 
compartir el estudio y la diversión y la amistad. 
Vivir, estudiar y jugar juntos durante años per-
mite el nacimiento de amistades que se crean 
espontáneamente, sin mirar la procedencia. 
Se derriban las barreras de la desconfianza y 
los prejuicios. Creo que es la única manera de 
apaciguar los ánimos y crear relaciones entre 
todos”, explica Leonarduzzi.

Los enfrentamientos entre musulmanes y cristianos que se están produciendo 
en las últimas semanas (mediados de mayo cuando se cierra esta edición) han 
tenido como resultado más de 60 heridos y la muerte de 15 personas. Y entre 
ellos, un alumno del centro salesiano de El Cairo, Abanob Karam, de 18 años que 
murió el pasado 7 de mayo en los enfrentamientos en la iglesia copta de “San 
Mina”. Abanob estudiaba tercer curso de Electricidad en la escuela salesiana 
Rod el Faragh. Tenía todo el futuro por delante y creía que las religiones eran un 
instrumento para la paz y el bienestar de los pueblos. 

El Ejemplo

Esto es lo que contaba un joven musulmán al 
padre Leonarduzzi. “Cuando entré aquí odiaba 
a los cristianos, porque así me habían enseñado. 
Hoy es con ellos con quienes he entablado mis 
mejores relaciones de amistad”.

A pesar de las dificultades y la inestabilidad, 
los salesianos seguirán en Egipto para trabajar 
en la educación de los jóvenes y para construir 
un futuro donde la convivencia entre religiones 
no se ponga en cuestión.
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Más de 770.000 personas pueden 
estar enfermas por cólera, según un 
estudio realizado por la Universidad de 
San Francisco y la Universidad de Me-
dicina de Harvard. Este estudio duplica 
la cifra de Naciones Unidas y prevé que 
más de 11.000 personas morirán por 
el cólera entre marzo y noviembre de 
2011.

La educación, clave para prevenir el cólera

La diferencia de las cifras puede venir porque 
las estimaciones de la ONU no han tenido en 
cuenta factores como el agua contaminada, me-
dio transmisor de la enfermedad, y la inmuni-
dad de las personas. El organismo internacional 
tan sólo tuvo en cuenta que entre un 2 y un 4% 
de los 10 millones de personas que tiene Haití 
se contagiaría de cólera. Además, la epidemia 
de cólera se prevé permanezca junto a los hai-
tianos por un largo tiempo.

El Cólera

El cólera es una enfermedad grave que se 
manifiesta como una infección intestinal. Está 
provocada por una bacteria que vive en el agua. 
La enfermedad es bastante rápida en su pro-
pagación, aunque no se contagia de persona a 
persona. La infección se produce por beber agua 
o alimentos donde vive la bacteria del cólera. 

Durante siglos ha sido una enfermedad que 
ha asolado en varias ocasiones Europa y Occi-
dente, pero hoy el cólera es grave en países del 
Sur donde las condiciones higiénicas, de sanea-
miento y de acceso a agua potable son graves.

Para prevenir, educación

“Educar a la población haitiana para prevenir 
la propagación de la enfermedad es uno de los 
objetivos más importantes para nosotros”, ex-
plica Edson Timana, jefe del programa de ayuda 
y reconstrucción para Haití de Misiones Salesia-
nas. Nuestra organización está trabajando en 
colegios y comunidades por todo el país para la 
prevención de enfermedades. Además, trabaja-
mos en la promoción de la educación con cursos 
para profesores, charlas y llamadas puerta a 
puerta con padres y familiares de los jóvenes, 
programas de radio…

Casi 5.000 personas han muerto ya en Haití 
por el cólera y 195.000 están enfermas, según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS). El 
acceso a agua potable, atención sanitaria ade-
cuada y el uso de antibióticos y vacunas podrían 
reducir el número de víctimas por el cólera. 
Desde este organismo explican que con que 
se redujera un 1% el número de personas que 
bebieran agua contaminada, habría 100.000 
casos menos de personas enfermas de cólera. 
Si el 10% de la población fuese vacunada contra 
la epidemia, se salvarían cerca de 1.000 vidas y 
que el uso de antibióticos reduciría los casos de 
cólera y más de 1.300 muertes.

El brote de cólera tuvo su origen en octubre 
de 2010 y todavía la epidemia no está contro-
lada. Los expertos se encuentran preocupados 
porque la enfermedad no se propague a su veci-
na República Dominicana, donde el pasado mes 
de marzo ya se habían registrado 3 muertos y 
más de 400 contagios.

 “Algunos de nuestros estudiantes y miem-
bros de nuestra comunidad salesiana tienen fa-
miliares enfermos por el cólera o que han sido 
víctimas de esta enfermedad. Estas personas 
conocen de primera mano el peligro que supone 
el cólera y son los primeros que quieren ayudar 
a prevenir que el cólera siga propagándose por 
Haití”, explica Timana.

Desde Misiones Salesianas, tenemos en 
marcha un proyecto con doctores y enfer-
meras para ayudar a los familiares de víc-
timas por cólera y a sus comunidades para 
superar el problema y ayudar a prevenir la 
enfermedad.

No podemos olvidarnos de Haití. La re-
construcción está ya en marcha, los niños y 
jóvenes han vuelto a las escuelas, a veces, 
improvisadas, pequeños comercios comien-
zan abrir su puertas… pero aún hay que 
ayudar a esta población que lo perdió todo 
un enero de 2010. 
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Pakistán, tiene más preocupaciones
que la muerte de Bin Laden

Queridos amigos:

Deseo mandaros estas líneas para tranquilizaros 
desde la realidad que estamos viviendo en Pakistán 
en estos momentos. Es cierto que en los últimos 
días hemos sido engullidos por la vorágine de noti-
cias, de mentidos y de desmentidos que van apa-
reciendo en los medios de comunicación de todo el 
mundo. Es justo en momentos como este cuando 
uno mantiene toda la calma aprendida con esfuerzo 
en este país... Nuestra vida sigue igual que siempre. 
Les corresponde a otros hacer los análisis políticos y 
ocupar las portadas de los periódicos.

Como minoría en Pakistán, los cristianos sabe-
mos que en este tipo de circunstancias lo mejor es 
seguir con el perfil discreto que nos caracteriza y 
evitar entrar en cualquier disputa, especialmente si 
alguna potencia extranjera está tan en el centro de 
la polémica como en esta ocasión. 

El nuestro es un trabajo silencioso por la juventud 
pobre y oprimida. Tenemos nuestros propios dolo-
res de cabeza... Ayer una inspección del Gobierno 
nos llegó a acusar de que en lugar de comprar la 
maquinaria la habíamos tomado prestada de los co-
mercios cercanos para la inspección... ¡Imaginaos! 
Gracias a Dios siempre hay ángeles en la otra orilla 
y nos echaron un cable facilitando que finalmente 

la inspección fuera correcta. Al final, hemos logrado 
registrar otros dos cursos más en nuestro centro de 
formación profesional: Mecánica y Carpintería. Pero 
al pobre de Jude, un misionero filipino que es el 
Director Técnico, le ha dado un ataque de ansiedad 
debido a la presión de estos días y está en la cama 
con vómitos, fiebre y problemas de estómago. 

Sé que todo el mundo se pregunta estos días 
como está reaccionando la sociedad de Pakistán a 
la muerte de Osama Bin Laden, y he de deciros que 
la primera reacción fue incredulidad. No increduli-
dad en el hecho de que le pudieran haber matado 
(todos prácticamente esperábamos eso más tarde 
o más temprano) sino que le hubieran matado en 
Pakistán… Y aún más, en Abbottabad. Una acción 
de este tipo llevada a cabo por las Fuerzas de Eli-
te Americanas, en el corazón de una zona otrora 
dominada por islamistas, con la Academia Militar, 
tres Cuarteles Generales, un Hospital Militar, el 
complejo médico más grande del Norte del país…, 
sin conocimiento del Ejército de Pakistán ni de los 
servicios de inteligencia, algo debía ir demasiado 
mal para que algo así ocurriera. 

Una vez que se demostró que no era un acto 
de propaganda americana, la incredulidad de la po-
blación paquistaní dio paso a la indiferencia. Pero 

una indiferencia que es más como la actitud del 
avestruz que esconde la cabeza bajo la tierra. En la 
actualidad, el ciudadano medio del país tiene mu-
chos más dolores de cabeza que Osama Bin Laden. 

Este es el ambiente general y con esto quiero 
decir que esas manifestaciones de radicales no son 
en absoluto una reacción del país. Este país tiene 
radicales y gente que ha matado inocentes sin otra 
justificación que imponer las propias ideas, pero esa 
no es la mayoría del pueblo paquistaní. 

El ciudadano pobre tiene que pensar en dar de 
comer a su familia en un país cuya crisis política, 
moral y económica nos ha traído los niveles más ba-
jos de vida que la población de aquí puede recordar. 
Yo, he tenido que poner a los chicos del internado a 
hacer cola en los camiones del Gobierno para coger 
unas bolsas de harina al precio base de hace unos 
años. Hoy, los productos básicos han subido un 
300%. La crisis energética hace que haya muchas 
zonas del país con solo seis horas de electricidad al 
día. Lahore es la segunda ciudad industrial del país 
y tenemos unas ocho horas de apagón a diario (y 
pronto vamos a llegar a los 53 grados). Estos son 
los verdaderos problemas de Pakistán. 

La elite política y militar ha reaccionado con me-
didas destinadas a calmar el sentimiento de insegu-
ridad instalado en el país, sobre todo, después de 
que la India haya declarado que ellos podrían hacer 
una operación de este tipo también. Los violentos 
seguirán haciendo ruido en las calles apoyándose 
en el sentimiento generalizado de hostilidad hacia 
Estado Unidos, que nada tiene que ver con la reli-
gión islámica. Este es el único motivo de preocu-
pación para nosotros. La llamada a la oración del 
mediodía (el viernes después de la muerte de Bin 
Laden), cuando a toda esa gente de buen corazón 
pero frustrada, irritada, hambrienta, alienada en su 

país y sin otra esperanza que llegar al final del día, 
se le puede dar un chivo expiatorio y reaccionarán, 
claro. Ese es el momento clave, como se ha demos-
trado en otras ocasiones. Es de esperar que el Go-
bierno tenga todo bien controlado porque la imagen 
del país ha sufrido ya bastante en los estos días. 
Una vez que se pasen esas horas, donde como ex-
tranjeros y no-musulmanes podemos ser acusados 
de colaboracionistas, espías y otras lindezas, todo 
volverá  a la normalidad. Normalidad que es seguir 
adelante con la presión de trabajar en un país don-
de ya de por sí cada día es un nuevo desafío. 

Espero que estas líneas os traigan un poco de 
tranquilidad en cuanto a nuestra situación. No es 
la ideal pero no nos quejamos. Como misioneros 
hemos aceptado compartir los dolores y las alegrías 
del pueblo pakistaní y en estos momentos estamos 
orgullosos de estar aquí, aportando nuestro granito 
de esperanza. 

Un fuerte y esperanzado abrazo desde esta tierra 
tan hermosa.

Miguel Ángel Ruíz Espínola. Salesiano Director 
de la Escuela Técnica e internado para jóvenes 
Don Bosco de Lahore (Pakistán)

El 1 de mayo de 2010 se informó de la muerte de Osama Bin Laden tras una 
operación secreta del Ejército de Estados Unidos en Abbottabad (Pakistán). Bin 
Laden llevaría años viviendo en esta ciudad sin conocimiento del Gobierno de Pa-
kistán ni de ninguna agencia de inteligencia del mundo. Los primeros momentos 
fueron de gran confusión y nadie sabía qué podía ocurrir en esta zona tan convul-
sa del mundo. Miguel Ángel Ruíz Espínola, misionero salesiano, que lleva más de 
diez años trabajando en Lahore nos ofreció este testimonio en primera persona.
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¿Cómo conociste
Misiones 

Salesianas?

¿A través de quién
llegaste a nosotros?

M. Pilar Iturria
e-mail

A la primera contestaré que les conocí hace ya mu-
chos años por medio de una tía, hermana de mi 
madre, que era socia. Me gustaron mucho Uds. y 
decidí apuntarme...y ahí sigo.

Ahora lo que hago es que cada vez que tengo una 
revista, como viajo normalmente en tren a San Se-
bastián. La dejo “olvidada” en el vagón. Segura de 
que alguien la lee y ¿quién sabe si también se hace 
socio?... o manda una ayuda.

Sigan así. Un saludo.

Ana Palacios
Carta

De pequeña me gustaba pensar en lo que iba a 
hacer cuando fuese mayor. Me imaginaba una gran 
residencia donde acoger a las personas necesitadas. 
Un sitio donde se les enseñara a conocer a Jesús, 
a estudiar, aprender un oficio… En fin, a ganarse 
la vida. Allí todos cooperarían y reinaría un gran 
orden.

Cuando conocí Misiones Salesianas pensé que esta 
“gran residencia” ya estaba funcionando por todo 
el mundo. 

Ayudarles con mi pequeña aportación me da una 
gran satisfación. Un cordial saludo. 




