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66UN TRABAJO 
QUE VALE POR DOS

En nuestra sociedad, donde la maternidad 
llega cada vez a mayor edad, nos choca 
encontrarnos con madres adolescentes. 
Tratamos de buscar una explicación a esos 
embarazos jóvenes: la mala atención fami-
liar, la falta de educación, la cultura de su 
etnia o país… Razones que esgrimimos para 
no caer en el juicio moral o la descalifica-
ción. Muchas veces vemos en ese tipo de 
embarazos una carga para la madre antes 
que una vida que se abre camino. Sin em-
bargo, en nuestras sociedades, existen po-
sibilidades para que las madres adolescen-
tes puedan traer al mundo una nueva vida 
sin renunciar a su futuro, a sus estudios…

La realidad es totalmente distinta cuando 
cambiamos Europa por otros lugares del 
planeta. Ser madre y adolescente puede 
suponer una condena de por vida, una 
condena que legarán a sus hijos. En estos 
lugares no es el qué dirán lo que marca-
rá su vida, sino ver cómo se le cierran las 
oportunidades una tras otra: abandonará la 
escuela, no podrá acceder a un trabajo sin 
descuidar a su hijo, una vida condenada a la 
pobreza y la marginalidad. Es por ello que el 
trabajo de los misioneros salesianos al lado 
de esas madres jóvenes y adolescentes re-
sulta tan importante. Porque madre no hay 
más que una pero los frutos del trabajo a su 
lado se multiplican, como mínimo, por dos.
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Marie tenía 12 años cuando la casaron con 
un hombre tres veces mayor que ella. Era la 
tradición  en su pueblo. En menos de un año 
quedó embarazada y abandonó el colegio. Hoy, 
con 16 años, tiene tres hijos y siente envidia 
de sus amigas, que aún siguen estudiando. El 
testimonio de Marie puede ser el de cualquiera 
de las más de 13 millones de adolescentes que 
se quedan embarazadas en el mundo. Niñas 
que no han dejado de ser hijas y que se ven 
obligadas a ser madres.

DE NIÑA A MADRE

Cada día, 20.000 niñas y adolescentes menores de 18 años 
dan a luz en países en desarrollo, según el estudio Maternidad 
en la niñez realizado por la UNPFA (Fondo de Población de las 
Naciones Unidas). Bangladesh, Brasil, República Democrática 
del Congo, Etiopía, India, Nigeria y Estados Unidos son los 
países con un mayor número de partos entre adolescentes. 
En estos siete países se dan el 50% de todos los embarazos 
adolescentes del mundo. 

13.000.000 
DE NIÑAS SE 

QUEDAN 
EMBARAZADAS 

CADA AÑO
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MATRIMONIOS PREcOcES

“El contexto es muy complicado porque las cuestiones 
culturales influyen mucho en el comportamiento de las 
personas”, explican desde la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Así, uno de los problemas a la hora de luchar contra los 
embarazos adolescentes son los matrimonios precoces. Unas 
39.000 niñas contraen matrimonio cada día, según la UNPFA, 
a pesar de los esfuerzos de Naciones Unidas para acabar con 
esta práctica. Muchos países han legislado ya en contra de los 
matrimonios de niñas, sin embargo, la realidad del día a día es 
muy distinta. Niñas y jóvenes menores de 18 años son casadas 
cada día renunciando, así, a sus vidas. La dote, que aún siguen 
recibiendo las familias de las niñas, anima a que muchos padres 
decidan casar de manera temprana a sus hijas. 

Campañas como Stop Early Marriage (Paremos los matrimonios 
precoces), que se ha llevado a cabo en Etiopía, ayudan a que 
cientos de niñas no se conviertan en esposas o, por lo menos,  
“que retrasen el momento de tener hijos”, explican desde el 
UNPFA. Ése fue el caso de Ayana, que con tan sólo 11 años se 
casó con un joven de 16, a pesar de que en su país la legislación 
no autoriza el matrimonio antes de los 18. En Etiopía, además, 
es normal que las parejas recién casadas tengan hijos pronto. 
Sin embargo, Ayana y su marido siguen yendo a la escuela y han 
dejado para más tarde el momento de aumentar la familia.

EL 95% DE LOS 
EMBARAZOS 

ADOLESCENTES 
SE DA EN 

PAÍSES EN VÍAS 
DE DESARROLLO
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LA cULPA ES DE LA NIÑA

La maternidad precoz es un desafío 
importante. Muchos países han tomado 
medidas para prevenir los embarazos 
entre las menores de 18 años. “Pero 
hasta ahora, la sociedad sólo culpa 
a la niña por quedarse embarazada”, 
explican desde la UNFPA. Por ello, esas 
medidas se han centrado en tratar de 
cambiar los comportamientos de las 
menores sin hacer el ejercicio de conocer 
las verdaderas causas:

 � Inicio precoz de las relaciones sexuales.
 � Desestructuración familiar.
 � Falta de comunicación con los padres.
 � Desigualdad de género.
 � Pobreza.
 � Violencia y abusos sexuales.
 � Falta de educación.

Generalmente, “el embarazo precoz no es 
el resultado de una elección deliberada, 
sino de la ausencia de opciones. Refleja 
impotencia, pobreza y presiones de 
los padres, las parejas, las familias y las 
comunidades”, añaden.

Desde la CEPAL (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe) alertan de que “los 
embarazos adolescentes son una alarma 
temprana de la desigualdad, ya que se 
están produciendo en hogares pobres y en 
zonas sin inversión en bienes públicos”, lo 
que plantea importantes desafíos de futuro.

70.000 
ADOLESCENTES 
EN LOS PAÍSES 
EN DESARROLLO 
MUEREN CADA 
AÑO POR 
COMPLICACIONES 
DURANTE 
EL EMBARAZO 
Y EL PARTO 
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cUERPOS EN DESARROLLO

Las consecuencias físicas y psicológicas 
de un embarazo adolescente son de 
gran magnitud. Por un lado, los cuerpos 
de las niñas y las adolescentes no están 
preparados para los cambios que suponen 
un embarazo y el esfuerzo de un parto. Así, 
estas jóvenes corren un riesgo de morir 
durante el embarazo o el parto cuatro 
veces mayor que las mujeres de entre 20 y 
30 años y la tasa de mortalidad de los bebés 
es un 50% más alta, según cifras de la OMS. 
Además, en escasas ocasiones cuentan 
con una atención médica adecuada.

Las niñas y jóvenes que quedan 
embarazadas van a sufrir la discriminación 
de su comunidad. En el mejor de los 
casos, sólo serán miradas y juzgadas por 
su comportamiento. Sus vecinos y amigos 
pensarán que la niña o adolescete “algo 
habrá hecho” o “que se lo merece por tener 
determinados comportamientos”. En otros 
casos, serán expulsadas de su comunidad. 

Como consecuencia directa del embarazo, 
además, las niñas pierden oportunidades 
para construir su futuro. Muchas de ellas 
abandonan la escuela y renuncian a una 
formación que les ayudará a obtener 
los recursos para enfrentarse al mundo 
profesional. Se abre así un círculo vicioso 
que mantiene a estas jóvenes en la 
pobreza.
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LA RESPUESTA SALESIANA

Ante esta realidad, los misioneros salesianos no miran hacia 
otro lado y trabajan en dos líneas paralelas: la atención de las 
embarazadas y sus hijos y la prevención de los embarazos precoces.

LOS EMBARAZOS ADOLESCENTES EN JÓVENES
CON ESCASOS RECURSOS SE DAN
EN UNA PROPORCIÓN DE 17 A 1
RESPECTO A LAS DE ALTOS INGRESOS
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Francine tenía 14 años 
cuando llegó a Goma. 
Había caminado más 
de 20 kilómetros con 
su bebé de seis meses, 
Patrick, a la espalda. Fue 
violada por un militar y 
su familia la abandonó 
por vergüenza y falta de 
medios. La Casa Mamá 
Margarita le abrió sus 
puertas. Ambos llegaron 
con frío y perdidos. El 
bebé no tenía fuerzas ni 
para comer y Francine no 
podía hablar de todo lo 
que había sufrido. Poco a 
poco, con mucho cariño 
y dedicación, volvió a 
sonreír. Jugaba, hablaba 
y cantaba junto a su 
pequeño y al resto de sus 
compañeras. Francine, 
gracias a Mamá Marga-
rita, se puso en contacto 
con su familia y hoy ha 
vuelto a casa.

Una historia feliz en 
Mamá Margarita: 
Francine

Casa Mamá Margarita 
República Democrática del Congo
Treinta y cinco niñas y adolescentes 
y unos 15 bebés viven en la Casa 
Mamá Margarita de Goma. Un 
proyecto que nació en 2009 y 
que acoge a chicas en situación 
de vulnerabilidad, víctimas de 
abusos sexuales, niñas de la calle 
o adolescentes embarazadas. “Los 
embarazos de chicas jóvenes están 
a la orden del día en República 
Demcrática del Congo (RDC) y este 
centro les abre sus puertas. Ellas 
buscan ayuda y Mamá Margarita 
responden”, explican algunos 
voluntarios que trabajan en el centro. 
La violencia hacia las mujeres es un 
problema grave en RDC, donde dos 
de cada cinco mujeres son violadas, 
y el persistente conflicto en la zona 
de los Kivus no ayuda a mejorar.

La respuesta para las madres no es 
sólo un lugar donde vivir, alimentos 
y atención médica, también una 
oportunidad para sufuturo. Las 
chicas se alojan en casas de colores 
con sus hijos para aprender a vivir en 
familia, y se les ayuda en la crianza y 
los cuidados del bebé. Además, se 
les ofrece educación primaria para 
las que no la tienen y formación 
profesional para poder ganarse la 
vida en el futuro.
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Atención a adolescentes embarazadas
Sierra Leona

El ébola ha disparado la cifra de adolescentes 
embarazadas en Sierra Leona. Por ello, los 
misioneros salesianos que trabajan en el 
país están poniendo en marcha un proyecto 
educativo y de atención a las adolescentes 
embarazadas. 

“La falta de actividad escolar, con las 
clases suspendidas por la epidemia, y 
sin posibilidades de ocio, deportes ni 
acompañamiento por parte de los educadores 
ha contribuido considerablemente a este 
aumento de embarazos en adolescentes 
de 12 y 13 años”, explican los misioneros 
salesianos de Lungi. Además, las jóvenes 
sufren el rechazo y la incomprensión de sus 
amigas, sus compañeras y de sus familias.

Gracias al padre Paul Turay, misionero en la 
presencia salesiana de Lungi, las menores 
tendrán las mismas clases y los mismos 
profesores hasta ahora, pero con un horario 
distinto. “Con este proyecto queremos tratar 
mitigar el trauma que se produce en las 
menores al pasar prácticamente de niñas 
a madres de repente”, añade el padre Paul. 
Además de la educación formal, las chicas van 
a adquirir conocimientos sobre la maternidad, 
recibir asesoramiento médico y también se 
les proporcionarán los medicamentos y la 
preparación al parto que precisen con el fin 
de preservar la vida y lograr la comprensión y 
el cariño familiar que necesitan.
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Las creches de São Paulo 
Brasil

En Brasil el acceso al mercado laboral 
resulta muy complicado para las mujeres, 
especialmente para aquellas que tienen 
pocos recursos económicos. Las plazas para 
guarderías públicas en las zonas con mayores 
tasas de fecundidad, como las favelas y otros 
barrios periféricos, son escasas y, por tanto, 
las madres adolescentes se ven abocadas 
a dejar sus estudios para hacerse cargo de 
sus hijos. Este problema se ve agravado 
a la hora de poder acceder a un puesto de 
trabajo, ya que los trabajos que no requieren 
cualificación tienen horarios muy largos y son 
imposibles de compaginar con la crianza de 
un bebé. 

Por ello, los salesianos de São Paulo abrieron  
en las favelas de Vila Ré y Jardim Nordeste, 
dos guarderías. En ellas atienden a más de 
300 niños y niñas de 0 a 3 años y buscan 
colaborar con la integración social y laboral de 
las jóvenes madres de las favelas, a través de 
un servicio de guardería donde los pequeños 
están seguros y atendidos en un ambiente de 
cariño. Allí los pequeños disfrutan de cuidado 
sanitario, alimentación, actividades lúdicas y 
educativas de cara a potenciar su desarrollo 
social y emocional. En paralelo, los salesianos 
ofrecen a las madres más jóvenes talleres de 
cualificación profesional en áreas como la 
serigrafía, la electrónica, montaje y reparación 
de equipos informáticos, contabilidad, 
secretaría y administración.
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Proyecto Querebebé
República Dominicana

“Mi vida ha vuelto a tener sentido. Aquí 
me han enseñado a que tengo que 
seguir luchando por mi hijo y por mis 
sueños. Me han ayudado a mejorar 
como persona, me ayudan en la crianza 
y a continuar mi formación. Pero lo más 
importante es que he encontrado una 
familia”. Es el testimonio de Melissa, 
una joven de 16 años, que entró en el 
Centro Querebebé cuando tenía 13.

Querebebé pertenece a la red de 
Muchachos y Muchachas Don Bosco 
que los misioneros salesianos gestionan 
en República Dominicana. “Surge como 
respuesta a uno de los problemas más 
importantes a los que nos enfrentamos 
en el país, el embarazo de adolescentes”, 
explica Leslie Tavárez, gerente de 
recursos y medios del centro. 

Las jóvenes que entran en él reciben una 
atención integral para dar respuesta a 
sus necesidades sociales, psicológicas, 
afectivas y de capacitación.

“Pero el centro también tiene como 
destinatarios a los hijos de estas jóvenes, 
a los que también se cuida y atiende. 
Además, contamos con una guardería 
donde las mamás pueden dejarlos para 
continuar con su capacitación”, añade 
Tavárez.
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LA EDUcAcIóN ES LA cLAVE

En todas las regiones del mundo, la realidad indica que las niñas 
y adolescentes con menos educación tienen más riesgos de 
quedarse embarazadas, mientras que las que permanecen en la 
escuela reducen este riesgo. La educación, por tanto, disminuye 
las posibilidades de embarazos precoces. Una niña que va a 
la escuela va a entrar en un círculo virtuoso que romperá con 
la pobreza. Esa niña va a casarse más tarde, será una madre 
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Cuidemos de ellas
Porque madre no hay más que una
pero los frutos del trabajo a su lado
se multiplican, como mínimo, por dos.

responsable y querrá que sus hijos vayan a la escuela, conocerá 
medidas de higiene y salud, cuidará mejor de su familia, tendrá 
un mejor empleo, conocerá sus derechos y querrá ejercerlos, 
hará oír su voz y trabajará para mejorar su entorno. Así, la 
educación es la pieza clave para el desarrollo de los pueblos. 
“Educar a una mujer es educar a un pueblo”.
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DETRÁS DE cADA GRAN HOMBRE 
SIEMPRE HAY UNA GRAN MUJER
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La frase que encabeza este texto suele utilizarse 
para referirse a las mujeres de grandes escritores, 
científicos, políticos... Sin embargo, es aplicable a 
Don Bosco con una salvedad: detrás de él, un gran 
hombre, siempre hubo dos grandes mujeres, que 
marcaron su vida y guiaron sus pasos. La primera, 
María Auxiliadora, cuya fiesta celebramos el 24 de 
este mes. La segunda, Margarita Occhiena, su madre.

Sobre la importancia de María Auxiliadora en la vida y obra de 
Don Bosco podríamos llenar páginas completas pero, igualmente, 
podemos resumirla en una frase del propio santo: “Ella lo ha 
hecho todo”. En el caso de Margarita Occhiena, más conocida en 
todo el mundo salesiano como Mamá Margarita, conviene que 
nos centremos en su figura, casi siempre en un segundo plano, 
discreta, recordándonos incluso a esa Virgen María de las bodas 
de Caná, atenta, callada pero vital en la obra de Don Bosco.

4



Margarita Occhiena nació el 1 de abril de 1788 en Capriglio. 
Después de la muerte prematura de su esposo, en 1817, 
Margarita, a sus 29 años, tuvo que  sacar adelante a su familia 
en un tiempo de hambruna cruel. El propio Don Bosco recuerda 
este momento: “Tenía solamente dos años cuando mi padre murió. 
Al hacerse cargo de nosotros, mi madre tuvo que ocuparse de la casa 
y del trabajo que hacía mi padre en el campo. Ella era una mujer 
fuerte… Pero el trabajo del campo es muy duro y ella sola no podía 
con todo. Mis hermanos y yo la ayudábamos...”

La propia Mamá Margarita fue la primera conocedora del sueño
del pequeño Juan Bosco a la edad de 9 años. Interrogada por él, 
ella le contestó: “¿Quién sabe? A lo mejor llegas a ser pastor de almas”. 
Margarita vigilaba al pequeño Juan y le dejaba hacer. Le hacía 
reflexionar y vivir en la presencia de dios: “recuerda que Dios 
te ve”.  Y continuó su catequesis con estas palabras el día de la 
primera comunión de Juan: “ Juanito mío, Dios te prepara un gran 
regalo. Prepárate bien... Para ti es un gran día. Dios ha tomado 
posesión de tu corazón. Ahora prométeme hacer cuanto puedas para 
conservarte bueno hasta el fin de la vida”. 

A los 19 años Juan Bosco quería hacerse religioso franciscano. 
Informado de la decisión, el párroco de Castelnuovo, Don 
Dassano, advirtió a Mamá Margarita con estas palabras muy 
explícitas: “Trate de que abandone esa idea. Usted no es rica y tiene 
ya bastantes años. Si su hijo se va al convento, ¿cómo podrá ayudarla 
en la vejez?”.
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Mamá Margarita bajó a Chieri a hablar con Juan: 

“El párroco vino a decirme que quieres entrar en un convento. 
Escúchame bien. Quiero que lo pienses con mucha calma. Cuando 
hayas decidido, sigue tu camino sin mirar a nadie a la cara. Lo más 
importante es que hagas la voluntad del Señor. El párroco querría 
que yo te hiciese cambiar de idea, porque en el futuro podría tener 
necesidad de ti. Pero yo te digo: En estas cosas tu madre no cuenta 
nada. Dios está antes que todo. De ti yo no quiero nada, no espero 
nada. Nací pobre, he vivido pobre y quiero morir pobre. Más aún, 
te lo quiero decir en seguida: si te hicieras sacerdote y por desgracia 
llegaras a ser rico, no pondré mis pies en tu casa. Recuérdalo bien”.

A los 58 años abandonó su casita y siguió a Don Bosco en su misión 
entre los muchachos pobres y abandonados de Turín. Durante 
diez años, madre e hijo unieron sus vidas con los inicios del 
trabajo salesiano. Ella fue la primera y principal cooperadora de 
Don Bosco y, con su amabilidad hecha vida, aportó su presencia 
maternal al Sistema Preventivo. 

Años después, un coadjutor salesiano, Pedro Enria, recuerda 
a Don Bosco: “¿Se acuerda cuando por la noche estábamos en la 
cama? ¡Usted y su madre nos arreglaban los pantalones y la camisa 
gastados, porque teníamos sólo eso!”. Fue así como, aun sin saberlo, 
llegó a ser la “cofundadora” de la Familia Salesiana. Hoy, en los 
oratorios y centros juveniles salesianos en terreno de misión, 
miles de mujeres calladas realizan su trabajo en la portería, la 
cocina, la limpieza… Mujeres discretas que siguen el modelo 
de Mamá Margarita.
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Entre las realidades mencionadas por el X Sucesor de Don Bosco, 
y que se encuentran en la búsqueda de nuevos misioneros, están: 
la amazonía, especialmente de Manaos, campo Grande 
y Venezuela; la labor misionera en el chaco Paraguayo; 
el trabajo en algunas regiones de la Pampa y la Patagonia 
argentina; la presencia con comunidades de inmigrantes en 
estados unidos; Medio oriente, tremendamente castigado 
por diversos conflictos bélicos; el trabajo en zonas de misión 
entre musulmanes, desde el norte de África hasta los países 
del Golfo Pérsico y Pakistán; la nueva presencia misionera 
que supone el Proyecto Europa, que tiene mucho que ver 
con la llegada de diversas migraciones, y el fortalecimiento 
de las jóvenes presencias de primera evangelización en Asia: 
Mongolia, camboya, Bangladesh y laos.

Don Ángel Fernández Artime pide nuevos misione-
ros, “no sólo para este año, sino para todo el sexenio, 
porque queremos hacer realidad la ayuda concreta 
a algunos campos de misión que tienen una mayor 
fragilidad en estos momentos”.

EL REcTOR MAYOR BUScA NUEVAS 
VOcAcIONES MISIONERAS
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La sede de Naciones Unidas ha reconocido el carisma 
salesiano en el mundo con un acto de homenaje con motivo 
del Bicentenario del nacimiento de don Bosco. El tema 
elegido por los salesianos en sus intervenciones fue Responder 
a las necesidades de los jóvenes y de los que viven en la 
pobreza: una respuesta salesiana a múltiples dimensiones. 
Embajadores, miembros de las delegaciones de las Naciones 
Unidas, salesianos, estudiantes y colaboradores, representantes 
de las organizaciones de la sociedad civil y líderes religiosos y 
laicos participaron en el pabellón 4 de la sede de Naciones 
Unidas en Nueva York en un acto en honor del carisma salesiano 
en un año tan significativo para la Familia Salesiana por el 200 
aniversario del Nacimiento de Don Bosco. Da mihi animas, el 
canto para la efemérides de este año, resonó en la sala al inicio 
del homenaje.

La Familia Salesiana ha recibido en la sede de 
Naciones Unidas, en Nueva York, el reconocimiento 
a su labor educativa, pastoral y social en el mundo, 
en un homenaje enmarcado dentro de los actos del 
Bicentenario del Nacimiento de Don Bosco.

HOMENAJE AL cARISMA SALESIANO EN 
LA SEDE DE NAcIONES UNIDAS
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Un proyecto de ley pretende que se olvide que dichas 
tierras “serán inembargables, indivisibles, intransferibles, 
imprescriptibles, ni susceptibles de ser arrendadas” (art. 64, de 
la propiedad comunitaria). Por ello, en un comunicado firmado 
por monseñor Gabriel Escobar Ayala, salesiano, se enumeran 
todos los artículos y acuerdos –constitucionales y de carácter 
internacional– que protegen los territorios pertenecientes 
a los grupos indígenas y que han sido declarados por la 
UNESCO Patrimonio universal. El texto firmado se une a toda 
la sociedad paraguaya y a los pueblos indígenas en la denuncia de 
este atropello y defensa de estas tierras y “nos comprometemos 
e instamos a todos los misioneros y misioneras comprometidos 
con los indígenas en su trabajo pastoral, a acompañar el derecho 
de los indígenas sobre la tenencia legítima de tierras”. 

El obispo del Vicariato Apostólico del Chaco Paraguayo, 
religiosos, seminaristas y agentes pastorales, han 
manifestado su preocupación en una asamblea 
misionera por el Cerro León, territorio encomendado 
por la Iglesia católica al Vicariato Apostólico del Chaco.

LOS SALESIANOS DEFIENDEN LAS TIERRAS 
DE LOS INDÍGENAS EN PARAGUAY
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Calle Ferraz, 81 - 28008 Madrid.

Solicitar Misas a través de Misiones 
Salesianas es una forma de ayudar al 
trabajo y sostenimiento de los misioneros 
en más de 130 países del mundo. Tu 
donativo servirá para hacer cosas 
grandes.
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• Reparación del tejado de la escuela.
•  Arreglo de los desperfectos causados por las fuertes 

lluvias en los talleres de carpintería.

cóDIGO

2270

SI QUIERES cOLABORAR
NO OLVIDES INDIcAR EL cóDIGO EN TU DONATIVO

ARREGLO DEL TEJADO DE LA 
EScUELA DE cARPINTERÍA 
DESTRUIDO POR LAS LLUVIAS 
(ZAMBIA)

El padre Lewis Malama nos escribe desde Kazembe, 
Zambia, para solicitar nuestra ayuda para arreglar 
el tejado de la Escuela de Carpintería y poder seguir 
formando a los jóvenes.

cóDIGO

2270

Los Salesianos llegaron a Kazembe en 1982. Ésta fue la 
primera misión salesiana en Zambia y se hicieron cargo del 
trabajo pastoral con una nueva parroquia dedicada a San Juan 
Bosco. Al ver el gran número de jóvenes sin nada que hacer, 
abrieron una escuela de carpintería, que fue inaugurada en 
1984. Desde entonces, cerca de 35.000 jóvenes han recibido 
formación en este oficio.

En las últimas semanas, debido a las fuertes lluvias por el paso 
del tifón Chedza, el techo de los talleres de carpintería fue 
levantado con el viento huracanado y ha obligado a cerrar las 
aulas durante varias semanas.
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2240 

BEcAS EScOLARES Y 
ALIMENTAcIóN DE NIÑOS 
cON DESNUTRIcIóN EN 
FILIPINAS.

Fundación Doctor Garrido Lestache, 2.000€. 

M.O.G.M. El Medano, 6.000€

Tras el paso del tifón Haiyán en 2014 por Islas Filipinas to-
dos pudimos constatar, a través de la televisión, las devastado-
ras consecuencias que este suceso tuvo para el país. Muertes, 
casas derruidas, niños huérfanos, cosechas perdidas, pobreza 
extrema…

Por ello, recibimos hace un año dos cartas desde Filipinas so-
licitándonos ayudas concretas. La primera, del padre Adriano 
Satura, que pedía nuestra colaboración para poder alimentar 
a 300 niños con desnutrición que estaban siendo atendidos 
en tres parroquias encomendadas a los misioneros salesianos: 
Nuestra Señora de Lourdes, San Juan Bosco y María Auxiliado-
ra, en las localidades de cebú, Mambucal y davao, respec-
tivamente. Gracias a vuestra colaboración se pudo ofrecer la 
necesaria atención nutricional a estos menores.

La segunda nos la hacía llegar el padre salesiano Fernando Pe-
ralta desde la ciudad de Murcia, en la provincia de negros 
occidental. En ella nos solicitaba nuestro apoyo para que 15 
jóvenes, miembros activos de la comunidad parroquial sale-
siana, pudieran continuar sus estudios secundarios median-
te un sistema de becas, ya que tras el paso del tifón habían 
quedado sin sustento económico. Nueve chicas y seis chicos 
que se forman en diversas áreas educativas y que en marzo de 
este año han podido terminar el curso gracias a vuestra ayuda.

GRAcIAS



26

D
ES

D
E 

LA
 M

IS
Ió

N
DESDE LA         ISIóN

Mayo - 266

EL SILENcIO DE LA MUERTE
Gonzalo Araluce, cooperante y periodista. Ha estado dos veces en Sie-
rra Leona, la última en octubre de 2014 con los misioneros salesianos

Cuando la guerra llama a 
las puertas de sus casas, los 
africanos abrazan a los niños, 
les ofrecen refugio entre sus 
brazos y, como si de un acto 

reflejo se tratase, les tapan con fuerza los 
oídos. Tratan de amortiguar el estruendo de 
los bombardeos, las ráfagas de los fusiles, la 
angustia de los vecinos. La historia reciente 
de Sierra Leona está escrita por héroes 
anónimos: padres -y sobre todo, madres- que, 
en el transcurso de una guerra civil todavía 
demasiado reciente, entregaron su vida para 
proteger a sus hijos. Pero, ahora, el país 
entero combate a un enemigo todavía más 
feroz, invisible y presente en todas partes. No 
existen manos para proteger los oídos de un 
silencio tan ensordecedor como el del ébola.

En Freetown, la capital del país, la batalla se lucha calle por calle, 
casa por casa. El Gobierno de Ernest Bai Koroma ha decretado 
un toque de queda de 72 horas en un intento desesperado 
por limpiar las calles de cadáveres y, así, frenar los focos de 
contagio. Tan sólo los soldados recorren los barrios de una 
ciudad irreconocible, cubierta por un silencio de muerte. En 
algunos rincones, aquí y allá, se escuchan además los pasos 
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descalzos de unos niños que no tienen brazos que los protejan, 
huérfanos por culpa del virus: son los llamados hijos del ébola.

Estos niños arrastran su breve existencia por una ciudad que 
los desprecia: nadie quiere acercarse a ellos por miedo al 
contagio. Hambrientos y perdidos, muchos caen en las mafias 
de la mendicidad.

Pero otros, los menos, son rescatados por las patrullas de 
Don Bosco. Son salesianos -religiosos o voluntarios- que 
buscan entre  los lugares más pobres para dar con los niños 
desprotegidos. “Duermen en las mesas de los mercados o 
en las salas de cine, que les ofrecen un rincón a cambio de 
limpiarlas”, cuenta Ubaldino Andrade, director de una de las 
comunidades salesianas en Sierra Leona. “A veces nos reciben 
con miedo -explica-, pero algunos han oído hablar de nosotros 
y nos acompañan. ¡Tienen tan poco que perder!”

En el centro Don Bosco de Freetown se escuchan las risas de 
los niños. Mientras impera el toque de queda, los responsables 
del centro han preparado un programa de actividades para 
romper esa quietud de muerte. Matemáticas, inglés y ciencia 
por las mañanas; juegos, charlas y reuniones por las tardes. Los 
adultos hablan con los más de 200 niños, con edades entre 4 y 
17 años; comparten sus inquietudes y los abrazan con palabras 
de cariño.
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Esa cifra -la de 200 niños- podría pasar inadvertida en esta 
tragedia de magnitudes inabarcables: hasta el momento, y 
según las cifras que maneja la ONU, más de 10.000 personas 
habrían perdido la vida en África Occidental bajo los envites 
del virus; pero basta con recorrer las zonas rurales de Sierra 
Leona, Liberia o Guinea -allá donde no llegan las estadísticas- 
para comprender que la cifra real fácilmente duplicaría aquellas 
estimaciones.

Pero en el centro Don Bosco no ceden al desaliento. Allí, las 
palabras “salva a un niño y salvarás al mundo” adquieren 
un significado pleno: los misioneros salesianos los 
protegen de la calle, buscan familias de acogida y los 
arrancan de ese silencio de muerte. Con todo, los salesianos 
se reconocen desbordados: “Ojalá pudiésemos atender a más 
huérfanos -lamenta Andrade-, pero no tenemos medios para ello”.

En las últimas semanas, las autoridades sanitarias de Liberia 
y Guinea han frenado el avance del virus. En Sierra Leona, 
por el contrario, los esfuerzos se centran en concienciar a la 
población de que no hay que bajar los brazos ante el ébola; 
que este enemigo, invisible y silencioso, todavía tiene fuerza 
para dar zarpazos mortales. 
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¡Ya era hora de que les pusiera unas letras! Pero unos días por otros, nunca veía 
el momento. Quiero agradecerles toda la labor que realizan por aquellos que más 
lo necesitan. En estos tiempos difíciles, con dos hijos en paro y la reducción de las 
pensiones, me aprieto el cinturón para poder seguir ayudando. Confío en Dios y 
hasta ahora no me ha faltado. Además, cada día en mis oraciones están presentes 
para que les dé salud y puedan seguir ayudando a tantos niños desamparados.

Les quiero dar las gracias por hacer que el mundo sea un poco mejor cada día. 
Ya hace algunos años que mi tía Luisa Gil, colaboradora de Misiones Salesianas, 
me pasó el testigo. Ahora mi hija sabe que cuando yo falte, ella debe hacerse 
colaboradora y seguro lo hará con tanto gusto como yo. ¡De verdad, gracias!

Tengo 93 años y siendo mi vida tan prolongada me ha sido de gran satisfacción 
el ir conociendo, desde que acabara nuestra contienda, a los distintos directores 
de esta gran obra caritativa y humana, que es Misiones Salesianas. Es precioso 
ver cómo tras todos estos años los misioneros siguen trabajando por los que 
más ayuda necesitan. ¡Que Dios siga acompañándoles y premiándoles!

¡Qué bien! contar con personas como Natividad, Eugenia e Isabel, 
que se han comprometido con los niños, niñas y jóvenes más 
desfavorecidos y que así nos lo hacen saber. Muchas gracias a ellas 
y a todos aquellos que colaboran con la misión de Don Bosco. Y 
animamos a todos nuestros lectores a participar.

VUESTRAS cARTAS

Natividad F.O. (Zaragoza)

Eugenia. B. (correo electrónico)

Isabel N.S. (Pozuelo de Alarcón, Madrid)

ENVÍANOS UNA cARTA:
Revista Misiones Salesianas
C/ Ferraz, 81 - 28008 Madrid

revista@misionessalesianas.org



31Mayo - 266

MISIONARTE        Nº3

M
IS

IO
N

AR
TE

A S E c N N I Ñ A W
M Q E M B A R A Z O
M Y R E B X W U I T
Y A I N D I G E N A
c V T E R D A M N Y
S F c R W K M V D B
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R Q P K S M G J F Ñ
I Z M I E D O O N A
O T I Z B G Ñ N B M
O R A T O R I O I E
A T I R A G R A M O
X Z X c A R I S M A

Esta sopa de letras 
contiene 10 palabras
que aparecen en este 
número de mayo.
¡Encuéntralas!
AYUDA: LAS PALABRAS SE EN-
CUENTRAN EN VERTICAL, HORI-
zONTAL Y DIAGONAL. PUEDEN 
LEERSE DE ARRIBA A ABAJO Y 
DE IzQUIERDA A DERECHA.

SolUCión Sopa dE 
lEtraS 265 - abril

• CAPILLA • BRUJA • BRASIL • DROGA• 
• COMPROMISO • FUTURO • JUEGO • 

• ORATORIO • FAVELA • MEXICO •

En este número de Misiones Salesianas te traemos otro precioso fres-
co, ¿Sabes dónde está? ¿Quién es el autor? Envíanos tus respuestas.

SOPA DE LETRAS
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