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VUELTA AL COLE: EL 
FUTURO EN SUS MANOS

Ver de nuevo a los niños con sus mochilas, 
sus uniformes y sus balones en la vuelta al 
cole nos retrotrae a una etapa feliz de nuestra 
vida, sin apenas preocupaciones ni problemas 
y en la que cada día era una aventura de 
aprendizaje, juegos y amistades. 

Los tiempos de pizarras y memorización han 
pasado y la tecnología impone otras formas 
de enseñanza. La vuelta al cole es ahora 
temida por los padres por el gran desembolso 
económico en ropa y en material escolar y 
también por no pocos niños después de unas 
largas vacaciones llenas de estímulos y viajes.

Sin embargo, demasiados millones de 
menores en el mundo no podrán volver al 
colegio estos días. Las guerras, la pobreza 
o simplemente la necesidad de trabajar para 
sacar a sus familias adelante se lo impedirán. 
Y el problema es que tampoco tuvieron la 
oportunidad de ir a la escuela el año pasado 
ni la tendrán el que viene.

La educación no sólo es una oportunidad 
de desarrollo que todos los niños y niñas 
del mundo deberían tener, es un derecho 
y los misioneros salesianos trabajan con 
el Sistema Preventivo de Don Bosco 
para formar “buenos cristianos y honrados 
ciudadanos” con una educación integral. 
Ojalá que, con la ayuda de todos, la educación 
pueda hacerse presente este curso entre los 
menores más desfavorecidos del mundo para 
llevarles esperanza y que puedan construir un 
futuro mejor.
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Tras el verano, como cada año, llega la 
vuelta al cole. Una rutina para muchas 
familias, pero no para todos los niños 
y niñas. En el mundo, 59 millones de 
niños y niñas en edad de ir al colegio 
no lo hacen y, según alerta Naciones 
Unidas, si la tendencia no se revierte, 
dos de cada cinco de esos niños y 
niñas no pisarán un aula en su vida. 
Es cierto que las cifras de acceso a la 
educación básica han ido mejorando 
año tras año, pero la realidad es que 
mientras haya niños privados del 
derecho a la educación, no podemos 
bajar la guardia ni un segundo.
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Para Misiones Salesianas la educación de los niños, niñas y jóvenes 
más desfavorecidos es el punto clave. La educación, entendemos,  
es la herramienta más importante para luchar contra la pobreza 
y mejorar la calidad de vida de millones de personas. Ir al colegio es 
más que recibir educación y conocimientos, es tener la oportunidad 
de desarrollarse como personas, de ser ciudadanos de provecho 
y de conseguir un futuro esperanzador. Los misioneros salesianos 
se esfuerzan cada día en los más de 130 países en los que están 
presentes para que el derecho a la educación sea una realidad 
para todos los niños y niñas del planeta.

Lo vengo diciendo en muchos lugares y ocasiones: cada día se 
producen “milagros educativos” que cambian para siempre 
la vida de algún muchacho o muchacha. Y lo digo porque yo 
mismo los he visto y el corazón se me llena de alegría y esperanza.

Este año fui a celebrar la fiesta de Don Bosco, el 31 de enero, a 
Sierra Leona. Quise estar allí con mis hermanos y con aquellos 
niños, niñas y jóvenes. Y estuve con los muchachos recogidos de 
la calle que viven y se educan en la casa de Don Bosco. Y quedé 
con el corazón sobrecogido y lleno de emoción al escuchar a 
una joven muchacha, de unos 25 años, compartir su historia 
de vida. Escuchar a aquella joven decir que había sufrido abuso 
sexual en su familia una vez que perdió a su madre, y que cuando 
decidió dejar su casa y su ciudad llegó a la casa de Don Bosco, 
y allí pudo tener casa, familia, cobijo y preparación para la vida 
me conmovió. Y más todavía cuando tuvo el coraje de decir a las 
menores que la escuchaban que más importante que verse libre 
de los abusos sufridos había sido haber encontrado un hogar y 
haber tenido la oportunidad de estudiar y prepararse para la vida 
y poder hoy valerse por sí misma.

Y me dije nuevamente que es muy cierto que cada día se producen 
“milagros educativos”, porque por haber tenido una oportunidad, 
por haber sido acogidos en una casa salesiana y tener auténticos 
padres o madres en sus educadores la vida les cambió para siempre. 

En un mundo donde cada vez más todo viene calculado y es tan 
pragmático, se sigue haciendo el bien, y este bien se debe contar, se 
debe contagiar. Son pocas las personas que no deseen un mundo 
de paz, de serenidad y donde nos respetemos y cuidemos. Y dado 
que es así, hemos de seguir construyéndolo, aportando cada uno lo 
que podemos. Habrá personas que estén en la primera fila de este 
construir humanidad y otros les ayudamos y apoyamos. 

Y puesto que sabemos que es muy cierto ese dicho que expresa 
cómo hace más ruido el árbol que cae que el bosque que crece en el 
silencio cada día, seamos de aquellos que queremos hacer crecer los 
bosques de la esperanza y del sentido de la vida de tantas personas 
que no tienen nada que perder porque lo han perdido todo. Ésta es 
nuestra gran tarea.

Milagros Educativos
Ángel Fernández Artime, Rector Mayor de los Salesianos
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SEGURIDAD

Dos de las graves amenazas con 
las que se encuentra la educación 
son los conflictos y las guerras en 
las que el mundo está inmerso hoy. 
Las agencias internacionales alertan 
de que 24 millones de niños, niñas 
y adolescentes no pueden acudir a 
las escuelas para formarse debido 
al conflicto en sus países. Sudán 
del Sur, Siria, Afganistán, Níger… 
son lugares donde ir a la escuela 
puede suponer jugarse la vida. En 
los países en guerra la mayoría de 
los profesores ha huido, los colegios 
son destruidos… La educación, por 
tanto, se hace casi imposible y a los 
niños y niñas de esos países se les 
está robando su futuro.

Además, una vez rotos los sistemas 
educativos, recomponerlos es difícil. 
Varias generaciones son víctimas de 
ese conflicto y consideradas perdidas 
por el analfabetismo y la falta de 
capacitación para el mercado laboral 
pero, también, para la participación en 
la sociedad.

“Emergencia educativa”. Así calificó hace tiempo el Papa 
Benedicto XVI la situación que vivimos. Una realidad universal: 
una sentida necesidad de educación y una evidente 
desorientación en cuanto a cómo llevarla a cabo en una nueva 
realidad cultural globalizada.

Mozambique vivió más de 20 años de guerra que, además 
de diezmar la población, acabó con el sustrato de valores que 
sostenía el tejido social. Hoy, 25 años después de concluir la 
guerra, a pesar de los esfuerzos del propio gobierno y de la 
comunidad internacional, seguimos sufriendo la falta de 
propuestas educativas de calidad. 

Tenemos un sistema en continua reforma que nunca llega 
a responder a las necesidades educativas de la sociedad: 
estructuras físicas precarias, falta de mobiliario básico, de 
material didáctico, de formadores y poco motivados… A pesar 
de haber una gran inversión en programas de alfabetización 
y hacer un gran esfuerzo por llevar adelante reformas 
educativas, y formar técnicos competentes para satisfacer 
la demanda de un mercado cada vez más internacional y 
profesionalizado, a pesar de todo eso, Mozambique sigue en 
una crisis educativa profunda.

Una crisis que parece insalvable mientras no haya una 
propuesta que ahonde en las bases de la educación y prepare 
personas para vivir en sociedad: que haga florecer la esperanza, 
que nos ayude a valorar el esfuerzo y que nos devuelva la 
confianza en nuestra capacidad y la comunidad.

Y para eso hay que pensar bien la educación. Hay que poner 
en el centro del proceso educativo a los niños y jóvenes que 
queremos formar, pero no para satisfacer el mercado, sino para 
dar respuesta a los profundos anhelos de corazón, de los que 
Don Bosco fue un intérprete excepcional. 

El Sistema Preventivo es en Mozambique más actual que 
nunca. Necesitamos educar el corazón y la conciencia, las 
habilidades y competencias, educarnos en la fe y en el ser 
humano si queremos que esta sociedad vuelva a nacer de 
sus cenizas. 

Un grupo de menores en el campo de 
refugiados de Juba, Sudán del Sur.

Niños contentos sujetando uno de los planos 
de las nuevas escuelas en construcción en 

Sudán del Sur.

Educación para renacer
Paco Pescador, misionero salesiano en Mozambique

PRIMER
PASO
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El sistema educativo que planteó Don Bosco en el siglo XIX 
fue completamente revolucionario para su tiempo. Hablaba 
de una educación con firmeza y amor. Una educación no 
basada exclusivamente en los conocimientos, sino también en el 
desarrollo de los alumnos como personas y en la trasmisión 
de unos  valores cristianos que le sirvieran de referencia y guía en 
sus vidas. Hoy este Sistema Preventivo es más actual que nunca. 

Millones de niños y niñas necesitan una escuela integradora 
que los prepare para el futuro. Que consiga desarrollar las 
capacidades de cada uno y los convierta en jóvenes llenos 
de oportunidades y agentes de cambio de un mundo injusto.

El colegio tiene que preparar a los niños y niñas de la mejor 
manera posible. Por ello, deben recibir una educación 
de calidad. Naciones Unidas advierte de que millones 
de niños y niñas que van a la escuela al salir de ella no son 
capaces de leer, escribir o realizar operaciones matemáticas 
sencillas. Entonces, ¿de qué ha servido el esfuerzo de la 
escolarización? No sólo se trata de que todos los niños y 
niñas puedan ir al colegio, sino de que reciban la mejor 
formación posible y estén preparados para enfrentarse al 
futuro con herramientas suficientes para que su vida pueda 
transformarse. De ahí que en la nueva Agenda 2030 uno de 
los  Objetivos de Desarrollo Sostenible sea conseguir una 
educación de calidad en los próximos quince años.

Fui un niño de la calle. Mi madre murió 
cuando tenía 5 años y mi padre bebía y 
consumía sustancias. Él es el culpable de 
todo y no hemos vuelto a saber nada de él. 
Tengo 5 hermanas y un hermano y cuando 
todo ocurrió me fui a vivir con mi hermano 
a la calle. Hice de casi todo en la calle para 
sobrevivir, menos robar.

La policía me llevó a varios internados pero 
siempre acababa fugándome. Entonces 
me fui a Medellín y, después de pasar por 
la mayoría de internados, acabé en Ciudad 
Don Bosco. Era mi última oportunidad y 
decidí aprovecharla. Llevo tres años aquí. 
Cuando llegué no sabía leer ni escribir y ya 
estoy acabando mis estudios. Cogí un libro 
para practicar por mi cuenta y ahora las 
clases que más me gustan son castellano y 
tecnología: la primera porque la vocalización 
es importante para saber lo que lees y 
comprenderlo, y la tecnología me gusta pero 
no sé por qué la gente se vuelve loca con ella. 
Ciudad Don Bosco me ha cambiado la vida. 
He descubierto la amistad, el compañerismo, 
los buenos hábitos, la prevención sobre el 
consumo y cómo ser un buen líder. Jamás 
hubiera soñado estar así de bien.

“Era mi última oportunidad”
José Alfredo Mena, alumno de Ciudad Don Bosco. Colombia SISTEMA

MÁS ACTUAL QUE NUNCA
PREVENTIVO
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CAMINANDO AL

La vida de un niño o niña que puede ir a la 
escuela es completamente diferente de la de 
otros que no tienen esa oportunidad. No sólo 
porque están más preparados y encontrarán 
mejores trabajos. También porque tendrán 
más inquietudes, conocerán sus derechos 
y querrán ejercerlos. Además, querrán 
participar como ciudadanos en sus sociedades 
y crear espacios de diálogo y participación. 
Así, la escuela va a desarrollar una serie de 
capacidades en los alumnos que llevarán 
mejoras en lo personal, pero también para 
la comunidad y el país en el que viven.

FUTURO
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NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN

POBLACIÓN PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

DNI TLF. EMAIL

DOMICILIACIÓN BANCARIA EN LA CUENTA
IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA

E S

Nº TARJETA CADUCIDAD: MES

TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO

AÑO

VISA AMERICAN EXPRESS MASTER CARD OTRA 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA
TRANSFERENCIA DESDE SU BANCO O CAJA A UNA DE ESTAS CUENTAS - POR FAVOR ADJUNTE COPIA DE LA TRANSFERENCIA  

BANCO POPULAR  ES77     0075    0001   82   0606999039  
SANTANDER  ES69     0049    2710   77   2814107477  
BBVA   ES59     0182    7594   39   0208612837  
LA CAIXA   ES07     2100    3478   37   2200008614  

CHEQUE BANCARIO - NOMINATIVO A FAVOR DE MISIONES SALESIANAS Y CRUZADO CON LA LEYENDA “ABONAR EN CUENTA”

GIRO POSTAL - Enviar a Calle Ferraz, 81 - 28008 Madrid - POR FAVOR ADJUNTE ORIGINAL O FOTOCOPIA DEL GIRO

Fecha y firma del titular

Los datos personales serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a 
un fichero automatizado del que es responsable MISIONES SALESIANAS, para uso 
interno y cuyo objeto es la promoción y difusión de sus fines y actividades. De 
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de Protección de Datos 
de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, tiene usted reconocidos los 
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, que podrá ejercitar mediante 
escrito dirigido a nuestro domicilio social sito en C/ Ferraz nº 81, 28008 de Madrid.

CARGUEN EN MI CUENTA CON ESA ENTIDAD LA CANTIDAD INDICADA 

QUIERO HACERLO DE FORMA PERIÓDICAQUIERO COLABORAR
20€

MENSUAL
SEMESTRAL

TRIMESTRAL
ANUAL40€ 60€ 100€80€ __________€

Los misioneros salesianos ven cada día con sus propios ojos cómo 
la educación cambia la vida de niños, niñas y jóvenes de todo el 
mundo. Niños que nacieron en slums, en basureros… y que con un poco 
de ayuda y confianza pudieron salir de esos lugares para tener una vida 
mejor para ellos y sus familias. Ellos son los que están en primera línea 
de la batalla, pero nos necesitan fuertes en la retaguardia, con nuestro 
apoyo y colaboración para poder extender su obra: cambiar el futuro 
de millones de niños, niñas y jóvenes. 
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La Misión Salesiana continúa acogiendo personas y la cifra 
ha crecido mucho de los 4.000 iniciales. Los que viven más 
cerca han regresado a sus hogares, aunque algunos de ellos 
siguen comiendo y durmiendo allí por seguridad.

Están tratando de satisfacer las necesidades de las personas 
con todos los recursos disponibles y todo el personal. Todas 
las comunidades religiosas presentes en la misión (Salesianos, 
Hijas de María Auxiliadora y Hermanas de la Caridad de Jesús) 
se han unido para ayudar a las personas y proporcionar 
refugio, atención médica, saneamiento, alimentos y agua.

Los misioneros salesianos no han abandonado a la 
población siria desde que comenzó la guerra y advierten de 
que “es el pueblo el que está pagando las consecuencias de los 
conflictos, sobre todo, las personas más pobres. La población es 
una víctima de esta guerra”.

Como el Papa Francisco, creen que la paz es posible para este 
país que lleva sufriendo la guerra más de cinco años. “Los países 
tienen que dejar de enviar armas, dejar de mirar a Siria como pastel 
para compartir, tienen que dejar el fuego, el odio y la división”, 
añaden. “Perder cada día a los niños, a nuestros hermanos y 
hermanas inocentes por la violencia y el odio hace tanto daño que 
ya es insoportable”, dicen los misioneros salesianos.

Los combates de los últimos días en Sudán del Sur 
han originado una nueva oleada de refugiados. 
Más de 60.000 personas huyeron del país, el 90% 
son mujeres y niños. Los misioneros salesianos que 
trabajan en la Obra Don Bosco-Morobo, en la zona 
fronteriza, describen la situación como “dramática”.

La paz en Siria, tras más de cinco años de guerra, 
se hace ya necesaria para poner fin al sufrimiento 
de la población civil, víctima de este conflicto sin 
sentido. Los Salesianos nos unimos a las voces, 
como la del Papa Francisco, que piden la paz. Una 
paz que es posible y necesaria porque el pueblo sirio 
se encuentra al límite de su resistencia.

DRAMÁTICA SITUACIÓN EN SUDÁN DEL SUR. 
LOS DESPLAZADOS SIGUEN AUMENTANDO.

LOS MISIONEROS SALESIANOS SE UNEN A 
LAS VOCES QUE PIDEN LA PAZ PARA SIRIA
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En el año 2007 la señora Shehnaz había llegado a la ciudad de 
Jabalpur con su hijo de siete años. Al bajar del tren, ella le 
pidió que esperara en la acera mientras iba a buscar un taxi; 
cuando regresó, el niño ya no se encontraba en el lugar 
indicado. Había desaparecido.

Finalmente, Shehnaz se reencontró con su hijo después de 
nueve años que para ella han sido larguísimos, en un hogar 
infantil de la Congregación Salesiana en la India llamado 
Don Bosco Anbu Illam (DBAI). Ella se derrumbó al ver a su hijo 
y no pudo dejar de abrazarlo.

“No pudimos tener información adecuada por parte del niño, ya 
que era demasiado pequeño, pero siempre hemos continuado 
buscando a sus padres”, dice el director de DBAI, el salesiano 
Johnson Bashyam.

La sequía que sufre el país africano, la más severa de las 
últimas décadas, genera un círculo vicioso que expone a 10,2 
millones de personas a una grave crisis alimentaria si no 
se actúa pronto. Miembros del Voluntariado para el Desarrollo 
Internacional (VIS), ONG salesiana, trabajan junto a los misioneros 
salesianos en Etiopía para apoyar, en la fase de emergencia, a 
alrededor de 12.000 personas de las regiones de Somalia, Tigray, 
Oromia y de las regiones de las Naciones y de los Pueblos del Sur.

Esta sequía también está obligando a miles de familias etíopes 
a trasladarse desde el campo a las grandes ciudades. Las 
estimaciones establecen que alrededor de 500.000 personas 
salen cada año del país, una cifra que se duplica si se tiene en 
cuenta migrantes ilegales y víctimas de la trata.

El hogar infantil Don Bosco Anbu Illam de Chennai 
(India) acoge a menores perdidos, huérfanos 
o abandonados. Les proporcionan un hogar y 
educación mientras que buscan a sus padres. El 
joven Faiz es uno de los afortunados que, tras nueve 
años, ha podido reencontrarse con su familia.

Etiopía está experimentando la peor sequía en 60 
años. La temporada más larga de lluvias (conocida 
como kiremt), que abastece de agua a más del 
80% de la agricultura local, no se ha manifestado 
en el último año y más de 10 millones de personas 
están en riesgo de sufrir hambruna. El Gobierno ha 
declarado el estado de emergencia.

LOS SALESIANOS LOCALIZAN A 
LOS PADRES DE UN NIÑO DESAPARECIDO

LA HAMBRUNA AMENAZA A 10 MILLONES 
DE PERSONAS EN ETIOPÍA

NOMBRE Y APELLIDOS

POR INTENCIONES PARTICULARES O LAS DE UN SER QUERIDO

DIRECCIÓN

POBLACIÓN PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

DNI TLF. EMAIL

Fecha y firma del titular

Los datos personales serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a un fichero 
automatizado del que es responsable MISIONES SALESIANAS, para uso interno y cuyo objeto es la 
promoción y difusión de sus fines y actividades. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, tiene usted 
reconocidos los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, que podrá ejercitar mediante 
escrito dirigido a nuestro domicilio social sito en C/ Ferraz nº 81, 28008 de Madrid.

DOMICILIACIÓN BANCARIA EN LA CUENTA
IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA

E S

Nº TARJETA CADUCIDAD: MES

TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO

AÑO

IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA
TRANSFERENCIA DESDE SU BANCO O CAJA A UNA DE ESTAS CUENTAS - POR FAVOR ADJUNTE COPIA DE LA TRANSFERENCIA  

BANCO POPULAR  ES77     0075    0001   82   0606999039  
SANTANDER  ES69     0049    2710   77   2814107477  
BBVA   ES59     0182    7594   39   0208612837  
LA CAIXA   ES07     2100    3478   37   2200008614  

VISA AMERICAN EXPRESS MASTER CARD OTRA 

CHEQUE BANCARIO - NOMINATIVO A FAVOR DE MISIONES SALESIANAS Y CRUZADO CON LA LEYENDA “ABONAR EN CUENTA”

GIRO POSTAL - Enviar a Calle Ferraz, 81 - 28008 Madrid - POR FAVOR ADJUNTE ORIGINAL O FOTOCOPIA DEL GIRO

CARGUEN EN MI CUENTA CON ESA ENTIDAD LA CANTIDAD INDICADA 

Si desea que nuestros misioneros celebren 
Misa por algún familiar, amigo o por alguna 
intención propia, sólo tiene que rellenar esta 
hoja y enviarla a: Misiones Salesianas, 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 realidad 
grandes proyectos.

DONATIVO POR MISA ORDINARIA 7€.
MISA GREGORIANA 240€

NOMBRE Nº DE MISAS

NOMBRE Nº DE MISAS

NOMBRE Nº DE MISAS

NOMBRE Nº DE MISAS

NOMBRE Nº DE MISAS

NOMBRE Nº DE MISAS

Nº TOTAL DE MISAS

IMPORTE TOTAL DE DONATIVO

MIS DATOS PERSONALES Y LA FORMA EN LA QUE VOY A REALIZAR EL DONATIVO

OFRECE UNA MISA

INDÍQUENOS, POR FAVOR, EL NOMBRE DE LAS PERSONAS Y LA CANTIDAD DE MISAS QUE SOLICITA.
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“EL ÉBOLA ME TEMO QUE
DURARÁ SIEMPRE. SE PODRÁ CURAR

PERO NO DESAPARECERÁ“

Alfons Rodríguez es un fotoperiodista 
reconocido internacionalmente y 
galardonado con el prestigioso premio 
Godó. Sus imágenes han llenado 
centenares de reportajes en los medios 
más importantes de España y del extranjero a lo largo 
de los casi 25 años de trayectoria profesional, en los 
que ha recorrido un centenar de países.

La exposición está recorriendo numerosas ciudades 
con gran afluencia de visitantes. ¿Cuál es el objetivo? 

El objetivo en estos casos siempre es informar a la sociedad 
de lo que ocurrió o está ocurriendo para concienciar e intentar 

Es el autor de la exposición itinerante Ébola más allá del ébola 
que desde hace un año recorre España y que también viajará 
al extranjero. Del 6 al 23 de septiembre se podrá visitar en el 
Palacio Episcopal de Salamanca y luego viajará a Pamplona, Roma, 
La Coruña, Badalona…

La muestra, compuesta por 30 imágenes de gran formato, explica 
las consecuencias del ébola en Sierra Leona después de que la 
epidemia se erradicara y los medios de comunicación dejaron 
de hablar de ella. Unas consecuencias en forma de orfandad, 
pobreza, dolor y estigmatización que permanecerán durante 
varias generaciones.

evitar que ocurra de nuevo o, al menos, que ocurra de forma 
menos grave. El conjunto de la sociedad es la única solución a los 
problemas que nos golpean, pero ojo, es también quien los crea… 

¿Cómo se hace una selección de un material tan 
valioso hasta quedarse en esas 30 imágenes? 

Siempre es muy complicado editar o seleccionar un número tan 
bajo de fotografías de entre miles. Tienes que seguir un criterio 
acorde a lo que quieres explicar. Yo escogí esas 30 por diferentes 
motivos. La exposición debía ser itinerante, visitar muchas 
ciudades y salas muy diversas en cuanto a tamaño y diseño y para 
ello es imprescindible que sea moderada para que siempre se 
puedan exponer todas las imágenes.

Además, quise que cada imagen explicara una consecuencia 
diferente de la forma más clara posible. Por ello sacrifiqué fotos 
mejores visualmente hablando, según mi criterio fotográfico, en 
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favor del conjunto y el mensaje. Para mí el documentalismo es así, 
priorizar la historia por encima del lucimiento del autor en fotos 
individuales.

Has recorrido más de medio mundo y has cubierto 
todo tipo de tragedias. ¿Qué diferencia el ébola del 
resto de lo que has vivido? 

Pues yo diría que la diferencia principal es la invisibilidad del 
enemigo y la paranoia que eso causa en la sociedad. La impotencia 
de saber que no hay una cura efectiva y rápida por el momento.

¿Estando allí ya tuviste la sensación de que el resto 
del mundo se había olvidado del ébola? 

Sí, y de forma muy evidente. Los medios de 
comunicación ya no hablaban de ello, ya nadie 
hablaba de ello, así que imagina ahora. Los medios de 
comunicación son los catalizadores, los mecanismos 
que desencadenan las reacciones de la sociedad. 

Si no actúan en sus funciones, las situaciones críticas 
siempre empeoran. Las ONG y organismos que 
luchan contra estas situaciones necesitan la reacción 
de la sociedad y su ayuda.

¿Hasta cuándo durará el ébola aunque ya 
no se hable de él?

El ébola me temo que durará siempre. Se podrá curar 
o erradicar por un tiempo, pero no desaparecerá 
porque los virus mutan, evolucionan y se adaptan. 
El virus del ébola planea sobre el ser humano, es 
cuestión de tiempo que vuelva a atacar. Otra cosa es 
que estemos preparados y con posibles soluciones 
para detener este tipo de epidemias de forma más 
efectiva que esta última vez.

Conociste en Sierra Leona el trabajo, entre otras 
organizaciones, de Misiones Salesianas para ayudar 
a los afectados. ¿Qué destacas de esa labor?

Destacaría su gran valor, su aporte vital donde otros giran la 
mirada. La realidad indiscutible es que la labor de Misiones 
Salesianas es de suma importancia, sobre todo porque tiene que 
ver con los más vulnerables: los niños.

“Los medios de comunicación son los 
catalizadores, los mecanismos que desencadenan 

las reacciones de la sociedad”
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¿Qué imagen guardas en tu 
retina de todo lo que viste y 
viviste durante tres semanas 
en Sierra Leona y no aparece 
en la exposición? 

El llanto de una  madre mientras 
se llevaban a su hijo envuelto en 
un saco de plástico. Fotografié el 
cadáver (la fotografía está en la 
exposición) pero no el rostro de 
la madre. Por respeto a su dolor, 
a su pérdida. Me pareció más 
respetuoso fotografiar el cuerpo ya 
sin vida del niño que a su madre. En 
cualquier caso siempre es muy difícil 
afrontar estas situaciones. La línea 
entre lo ético y lo no ético es muy 
delgada, en ocasiones inexistente.

En todas las tragedias hay 
esperanza, ¿dónde viste tú esa 
esperanza en Sierra Leona?

Vi esperanza en el mismo sitio que 
la veo una y otra vez en África: en la 
resiliencia y la resistencia de su gente. 
Nuestra sociedad está debilitada 
por el bienestar al que estamos 
acostumbrados, ellos son fuertes en 
ese sentido, necesitan serlo. 

“La línea de lo ético y lo no ético es muy 
delgada, a veces inexistente”.
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Tras conseguir el importe necesario para realizar este proyecto, 
los misioneros salesianos en República Democrática del Congo 
ya pueden comenzar a identificar y registrar a los niños y 
jóvenes analfabetos de Mugunga; visitar a las familias del 
campo de desplazados y alrededores y proporcionar acceso a 
la educación según la edad y el nivel de los niños y jóvenes más 
vulnerables.

2315
ACCESO A LA EDUCACIÓN EN EL 
CAMPO DE DESPLAZADOS (REP. 
DEMOCRÁTICA DEL CONGO)

A.J.G.C. Sueca, 40 €.
R.M.M.A. Zaragoza, 30 €.
E.A.C. Madrid, 10.480 € GRACIAS

CÓDIGO

2330 

SI QUIERES COLABORAR
NO OLVIDES INDICAR EL CÓDIGO EN TU DONATIVO

MEJORAR LA ATENCIÓN DEL 
CENTRO PARA NIÑOS DE LA 
CALLE (BURKINA-FASO)

Los Salesianos llegaron a Burkina Faso en 1993. Se 
instalaron al norte de la ciudad en un barrio llamado 
Ouezzin, zona de expansión de la ciudad. Allí desarrollan 
varias actividades sociales diseñadas para crear un 
sentido de familia entre los niños más vulnerables y en 
mayor riesgo de exclusión social.

Gracias a vuestra ayuda, los niños, niñas y jóvenes 
de entre 6 y 20 años, que viven en el campo de 
desplazados de Mugunga y cuyas familias se 
encuentran en una situación económica precaria 
podrán tener acceso a la educación.

CÓDIGO

2330

En Bobo-Dioulasso hay muchos niños que son abandonados o 
que son enviados por su familia con la esperanza de encontrar 
una vida mejor. Al final terminan viviendo en las calles, sin 
recursos, participan en el robo, la delincuencia, la prostitución, 
la mendicidad o la explotación... La situación de las niñas es 
particularmente grave, pues muchas acaban como esclavas 
domésticas sometidas a la explotación y el abuso, privadas de 
todos sus derechos.

En respuesta a esta situación, los Salesianos de Bobo-
Dioulasso comenzaron a trabajar hace cuatro años creando un 
espacio de protección social infantil en el que poder cuidar a 
los niños que se encuentran en circunstancias difíciles y que 
actualmente acoge a 30 niños. Les proporcionan un lugar para 
una ducha, alimentación, cuidados médicos y poder comenzar 
la búsqueda y reunificación con sus familiares. Los resultados 
son convincentes y nos animan a continuar con este servicio 
de ayuda y apoyo a estos niños.

100% CONSEGUIDO
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Entre mis familiares y amigos están todos aquellos que viven el compromiso 
con Jesús de Nazaret y, por supuesto, que en esa definición no puede faltar 
la Familia Salesiana. El rosario de madera realizado por los niños de la calle 
del Centro Mamá Margarita de Cotonou es el mejor regalo que he recibido, 
y no por su valor económico, sino por lo que significa de entrega generosa 
en su montaje y que desde una visión humana de las cosas no se entiende, 
sólo desde la mirada con los ojos de Dios. A Él acudo para pedir por ellos 
y por quienes los acogen, acompañan y orientan. Acompaño esta carta 
con un cheque a nombre de Misiones Salesianas con mi gratitud para el 
Centro Mamá Margarita. Dios bendice vuestras obras y a quienes la realizáis 
gastando vuestra vida en ellas. Recibid un fuerte abrazo con mi cariño.

Al celebrar mi Primera Comunión tuve la suerte de poder hacerlo con mis 
familiares y amigos. Hicimos una comida y una fiesta para celebrarlo. Como 
imagino que vosotros también queréis celebrarlo, os envío un donativo para 
que ese día sea también especial como lo fue para mí. Abrazos para todos.

Agradezco el informe sobre lo realizado durante en el año 2015. Es un reflejo 
de la solidaridad y también de la transparencia en el trabajo que realizan de 
apoyo a las misiones. Ojalá cada uno de los socios pudiéramos contribuir con 
una mayor dotación económica para que esa cifra final destinada a los más 
necesitados creciera año a año y nos pudiesen regalar cada vez más sonrisas de 
niños en su revista. Rezo a María Auxiliadora y a Don Bosco por ellos. Feliz curso.

Tres cariñosos testimonios de lectores de la revista, uno de ellos 
muy joven y solidario, pero todos ellos benefactores de las misiones. 
Gracias, Everardo, Ferrán y María Luisa por vuestra generosidad para 
transformar el mundo con la ayuda de los misioneros.

VUESTRAS CARTAS

Everardo S. S. – Madrid

Ferrán C. S. – Sueca (Valencia)

María Luisa L. H. – Barcelona

ENVÍANOS TU CARTA:
Revista Misiones Salesianas
C/ Ferraz, 81 - 28008 Madrid
revista@misionessalesianas.org

MISIONARTE - ¿QUÉ SABES DE...?

En el número de mayo te propusimos un concurso sobre un 
objeto que conservamos en el Museo Misiones Salesianas, 
¿quiéres saber qué era? 

CARLOS PALOMARES 
BUENO

¡UN HUEVO DE AVESTRUZ!

El avestruz africana es el ave existente más grande, pudiendo alcanzar 
3 metros de altura y casi 200 kilos. Pertenece al grupo de las ratites, 
conformado por aquellas aves que han perdido la capacidad de volar. 

Un huevo de avestruz puede llegar a pesar 2 kilos y son los más grandes 
de todas las aves, pudiendo medir hasta 25 centímetros de largo.

Los San o Bosquimanos son uno de los pueblos indígenas del sur de 
África. En gran parte cazadores-recolectores, su territorio se expande 
por varios países, entre ellos Botswana, y consideran la región su 
hogar desde hace decenas de miles de años.

Este grupo social tiene una profunda conexión con su tierra, así 
como un profundo conocimiento del mundo natural que les rodea. 
Aún hoy practican un tipo de caza tradicional y uno de sus alimentos 
fundamentales son los huevos de avestruz. Usan estos huevos 
como recipiente para llevar agua cuando salen a cazar. Los entierran 
a la sombra y una vez que vuelven de la caza camino a casa los 
desentierran para beber agua fresca. 

Entre todas las respuestas recibidas 
hemos realizado un sorteo de 

la figura de la mujer masai, 
y el ganador es:

Enhorabuena al ganador y gracias 
a todos por vuestra participación 

en el concurso.




