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Editorial

 

La esclavitud  
del siglo XXI

Al pensar en la esclavitud nuestra mente 
se va a otras épocas lejanas donde aún 
faltaba mucho para hablar de los de-
rechos humanos. Sin embargo, hoy 
más de 40 millones de personas siguen 
viviendo en condiciones de esclavitud. 
Hay más esclavos hoy que en esas 
épocas de cadenas y abusos. Y muchos 
de ellos son niños y niñas.

Los niños y niñas tienen un lugar y ése 
no es el trabajo esclavo. No son las 
fábricas de alfombras, ni las de ladrillos. 
No son las plantaciones de cacao ni las 
actividades domésticas. Tampoco lo 
son las minas ni los mercados. El sitio 
de los niños y niñas es la escuela y la 

familia. Son las aulas donde se aprende, 
el recreo donde se juega y el hogar 
donde se recibe cariño y seguridad. Los 
misioneros salesianos trabajan para 
que los niños y niñas estén en su lugar 
y se conviertan en “buenos cristianos y 
honrados ciudadanos”.

Pero todos nosotros podemos ayudar 
a que la esclavitud infantil desaparezca. 
Interesarnos por cómo se producen los 
artículos que consumimos o exigir a 
las Administraciones y a los Gobiernos 
que se comprometan a acabar con 
estas prácticas son gestos que están 
en nuestra mano para poder cambiar 
el mundo.
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Las 
cadenas de 
la infancia

Más de nueve millones de niños, 
niñas y jóvenes son esclavos en todo 
el mundo. Niños obligados a trabajar 
en minas, en explotaciones agrícolas, 
niños esclavos domésticos, niños que 
son explotados sexualmente, niños 
traficados, niños soldado. Niñas y  
niños que viven una infancia 
encadenada.

Cuando hablamos de esclavitud nos 
trasladamos a épocas lejanas con 
señores que vivían del trabajo de sus 
siervos, de los que eran dueños. En el 
siglo XXI la esclavitud sigue existiendo. 
Aún hay personas que se adueñan de la 
vida de otros seres humanos, a pesar de 
que la esclavitud fue abolida hace más 
de 200 años.



Reportaje

“Vivíamos en el campo que trabajába-
mos de sol a sol con nuestros padres 
por un plato de comida”, explican 
Durga y Devamma, dos hermanas 
indias de 9 y 10 años que fueron res-
catadas por los misioneros salesianos 
de un patrón que las trataba como 
esclavas, a ellas y a su familia. “Así han 
vivido nuestros padres y los padres 
de nuestros padres… Mi familia no 
conoce otra forma de vida”, añaden. 
Durga y Devamma hoy viven en un 
centro de acogida, van a la escuela 
y reciben los cuidados necesarios, 
como niñas que son.

En la otra punta del planeta, Jefferson 
trabaja 12 horas al día arreglando y 
limpiando zapatos de los transeúntes 
y Anderson atiende un puesto en 
el mercadillo de la ciudad. En Porto 
Novo, Kofi con tan sólo 9 años trabaja 
de porteador en el mercado de Oando 
para su dueño, Noel hace ladrillos en 
la fábrica de Passor (India) sin poder 
ni siquiera ir al baño, Abidemi trabaja 
en un campo de cacao… Miles de 
niños y niñas con rostros y nombres 
que en vez de vivir la infancia entre 
juegos, risas, colegio y cuidados están 
siendo explotados por adultos.

Pyalo tiene 7 años y es una niña ‘Bonne’ 
de Togo. Como Pyalo hay cientos de miles 
de niñas y niños que son vendidos a 
familias ricas como esclavos domésticos. 
En Togo, y en muchos otros países del 
África Occidental, es normal que las 
familias de las zonas rurales vendan a sus 
hijas por unos pocos francos a familias de 
la ciudad. Tener una niña ‘bonne’ es una 
muestra de estatus y está socialmente 
aceptado. 

Niñas ‘bonne’, 
sirvientas por 13€ 



Reportaje

Los niños y niñas son una mano de 
obra barata y, generalmente, sumisa. 
La mayoría desconoce sus derechos, 
no suelen quejarse y no tienen 
herramientas para enfrentarse a 
aquellos que les explotan. Muchos de 
los niños y niñas que trabajan en 
condiciones de esclavitud han sido 
alejados de sus familias, bien con 
engaños de que iban a poder estu-
diar y vivir mejor, bien haciéndoles 
desaparecer. Muchas familias pierden 
el rastro de sus hijos y desconocen 

la dolorosa situación que viven. Ese 
fue el caso de la madre de Rachidi, 
un pequeño togolés que fue vendido 
para ser esclavo doméstico en Nigeria. 
“Cuando volvió a casa gracias a los 
misioneros salesianos no me podía 
creer lo que mi hijo había vivido”, 
explicaba la mujer.

Las causas de que estos nueve 
millones de niños y niñas vivan 
como esclavos son variadas. La falta 
de oportunidades de los jóvenes, la 
pobreza de las familias, la falta de 
educación y la escasez de voluntad 
política son algunas.

La demanda de mano de obra barata 
y de ahorrar costes para vender 
productos más baratos también es la 
causa por la que más de 158 millones 

Mano de  
obra barata  
y sumisa
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de menores se ven obligados a 
trabajar, y 73 millones lo hacen en 
trabajos peligrosos que pueden poner 
en riesgo sus vidas.

Las consecuencias del trabajo esclavo 
en la vida de estos niños y niñas son 
para siempre: enfermedades, malfor-

maciones severas, malnutrición y fal- 
ta de desarrollo… son consecuencias 
físicas, pero también sufren conse-
cuencias psicológicas y, por supuesto, 
perpetúa la vulnerabilidad de las 
personas. La esclavitud infantil es 
causa y consecuencia de que esos 
menores sigan viviendo en la pobreza. 
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Cien millones de niñas se casarán en 
los próximos diez años si la tendencia 
no cambia. Las menores que son 
obligadas a casarse se convierten en 
su mayoría en esclavas de sus maridos 
o de la familia de estos. Estas niñas 
son obligadas a hacer los trabajos 
domésticos, son violadas, obligadas 
a ser madres prematuras, se las 
niega la educación, a vivir cerca de 
sus familiares y, en muchos casos, 
ni siquiera pueden salir del hogar. 

Niñas que se convierten en adultas 
demasiado pronto.

Para combatir esta situación, los 
misioneros salesianos trabajan, por 
ejemplo, en India con grupos de apo- 
yo que ayudan a identificar a la víc- 
tima. “Mi vida era el colegio y mis 
amigas, hasta que mi padre y mis 
hermanos decidieron que era mo-
mento de buscarme un marido. 
Tenía 13 años. Yo quería seguir es-
tudiando, pero ellos decían que ya 
no era una niña”, explica Alisha. Ella 
consiguió escaparse gracias a que sus 
amigas los avisaron. “Los misioneros 
impidieron mi boda, hablaron con 
mi familia y les explicaron que aún 
no era el momento”, dice Alisha.  
No todas las niñas pueden contar su 
final feliz.

El matrimonio 
infantil, otra 
forma de ser 
esclava



“El marabou me obliga a mendigar todo el 
día y conseguir dinero, arroz y azúcar para él. 
Si no consigo el mínimo establecido me espera 
una buena paliza”, explica Abu, un pequeño 
senegalés de diez años. Como Abu, está Malick, 
Moduo, Aliou y miles de niños talibé que 
deambulan durante todo el día por las calles de 
las ciudades de Senegal.

Los talibé son alumnos acogidos por maestros, 
marabou, de las miles de daaras o escuelas 
coránicas que hay en el país. Los padres de los 
menores les confían la educación y el bienestar 
de sus hijos a los marabou, la mayoría sin 
saber que, en muchos casos, su destino no 
será aprender el Corán sino la mendicidad, 
los abusos y la esclavitud. Es una realidad que 
se vive no sólo en Senegal, es común ver a estos 
niños con sus latas en todo el África del Oeste: 
Guinea Bissau, Malí, Burkina Faso.

Los misioneros salesianos, sobre todo en Dakar 
y Thies, son conscientes de la situación de estos 
menores y tratan de que los marabou les dejen 
ir a los centros juveniles para encontrarse 
con otros chavales y que tengan un rato de 
entretenimiento. Ésta es una estrategia para 
conocer mejor a los menores y ganarse su 
confianza. La idea es que durante unas horas 
los pequeños talibé vuelvan a ser niños.

Niños talibé, 
abusos y 
esclavitud  



Reportaje

Augusta se quedó sin padres cuando 
tenía 13 años. Entonces llegó una 
mujer a su aldea y la llevó a la ciudad, 
Freetown, prometiéndole que iba a 
ir a la escuela y que ella se ocuparía 
de todo. La realidad es que la puso a 
vender agua por las calles, no la daba 
comida y la maltrataba. Augusta, 
ante esa situación, decidió escaparse. 
“Tuve miedo, no conocía a nadie 
ni tenía nada”, explica. Tras varios 
meses viviendo en la calle, conoció a 
unas personas que le dijeron que iban 
a ayudarla. La llevaron a una casa y la 
obligaron a prostituirse. “Al menos 
tenía un techo y algo de comida”, 

recuerda la joven. “Había un jefe que 
nos controlaba a todas las chicas y que 
si no llevábamos dinero, nos pegaba”, 
añade. Augusta volvió a estar sola en 
la calle. Allí la encontraron misioneros 
de Don Bosco Fambul, pero le costó 
mucho confiar en ellos. Desde hacía 
tiempo nadie la había tratado bien 
ni le habían mostrado cariño ni res-
peto. “Entonces me preguntaron, ¿qué  
quieres hacer? Lo pensé y dije que 
quería volver a estudiar”. Y fue lo que 
hizo. Augusta volvió al colegio y se 
formó para ser cocinera.

Hoy es un ejemplo para otras chi-
cas que viven su misma situación 
y una voz que se alza para que esta 
realidad se conozca. Augusta es una 
de las protagonistas de nuestro 
documental Love, que ha llevado 
su historia, y la de muchas otras 
chicas, a las instituciones europeas, a 
organismos internacionales e, incluso, 
al Papa Francisco.

Prostitución, 
una de las 
peores formas 
de esclavitud
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tienen trabajos peligrosos
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$ € 1.200.000 niñas y niños
son víctimas de tráfico

10.000.000 de niñas estarán
casadas en la próxima década
si la tendencia no cambia

1.800.000 niñas y niños
son explotados sexualmente

1.000.000 de menores
trabajan en minas o canteras

240.000 niños y niñas son
usados en conflictos armados

LA ESCLAVITUD IN FANTIL EN CIFRAS



Reportaje

Los nueve millones de niños y 
niñas esclavos viven alejados de sus 
familias, de sus amigos, no reciben 
educación ni tienen acceso a la salud. 
Tampoco saben lo que es jugar o 
divertirse. Lo único que conocen es el 
trabajo, la escasez y el maltrato.

Los misioneros salesianos en 
África, Asia y América se enfrentan a 
esta dura realidad. Trabajan mano a 
mano con las Administraciones, ha-
cen campañas para sensibilizar a las 
familias y a los patronos de los dere- 
chos de los menores, crean centros 
de acogida para que los niños y 
niñas tengan lugares seguros y don-

de encuentren una familia que los 
apoye y los cuide… “Tratamos de que 
recuperen su vida, reciban cariño, 
recuperen la capacidad de confiar 
en otros y sepan qué es tener una 
familia”, explican los misioneros 
que trabajan con estos menores. 
Pero la herramienta más importante 
para romper con las cadenas de 
la esclavitud de los menores es la 
educación.

Los niños, niñas y jóvenes que han 
vivido en situación de esclavitud 
tienen una oportunidad de aprender 
y formarse para tener un oficio que 
les permita cambiar su futuro. La 
educación es la única herramienta 
que ayuda a la transformación de las 
personas y al desarrollo futuro de las 
comunidades.

Romper con 
las cadenas



PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
POR FAVOR, ES NECESARIO QUE LEA Y CUMPLIMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

       QUIERO COLABORAR CON MISIONES SALESIANAS

         20€         40€        60€         80€        100€                €

QUIERO SER SOCIO

MENSUAL    TRIMESTRAL

SEMESTRAL    ANUAL

DOMICILIACIÓN BANCARIA EN LA CUENTA
Iban         Entidad          Oficina        DC      Nº cuenta

ES

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

Firma

Nombre y apellidos

Dirección Provincia

Población CP Tlf. email

TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO
VISA        AMERICAN EXPRESS        MASTERCARD        OTRA

Nº tarjeta

Caducidad:   Mes      Año   

DNI

TRANSFERENCIA A UNA DE ESTAS CUENTAS
Por favor, adjunte copia de la transferencia

      SANTANDER  ES69–0049–2710–77–2814107477 
      BBVA  ES59–0182–7594–39–0208612837 
      LA CAIXA  ES07–2100–3478–37–2200008614 



En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y el reglamento que la desarrolla, le informamos de que los 
datos facilitados por usted serán tratados como sigue:

Responsable del Tratamiento: MISIONES SALESIANAS

Fin del tratamiento:
a. Alta, control, emisión de recibos, certificados de 
 donaciones y cumplimiento en blanqueo de capitales.
b. Envío de revistas y comunicaciones para la promoción y  
 difusión de los fines y actividades de la entidad. 
  Consiento No consiento
c. Envío de felicitaciones con motivo de su cumpleaños  
 y/o santo.
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Comunicación de los datos: No se comunicarán datos a 
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Derechos que asisten al Interesado:
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momento.
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• Derecho a presentar una reclamación ante la  Autoridad  
 de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no  
 se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos: MISIONES 
SALESIANAS, Calle Ferraz, 81, 28008 Madrid o a través de 
correo electrónico a datos@misionessalesianas.org junto 
con prueba válida en derecho, como fotocopia del DNI, e 
indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.

Información adicional: Documento “Información Adicional 
de Protección de Datos” en nuestra página web 
www.misionessalesianas.org.

El interesado consiente el tratamiento de los datos en los 
términos expuestos.

Firma

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y el reglamento que la desarrolla, le informamos de que los 
datos facilitados por usted serán tratados como sigue:



16 

Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Marco Gordillo Zamora
Coordinador de campañas de Manos Unidas

Hace unas semanas comenzamos a oír hablar de 
una adolescente sueca, llamada Greta Thunberg, 
reclamando a los políticos del mundo, reunidos en 
Polonia para hablar del cambio climático, tomar 
decisiones valientes para garantizar un futuro mejor 
para las próximas generaciones.

Y si nos paramos a pensar, tienen toda la razón. Vivimos 
en un mundo complejo, dinámico, globalizado. Y 
contradictorio. Tenemos una economía mundial con 
una gran capacidad de generar riqueza, y a una 
velocidad extraordinaria, que contribuye al bienestar 
de millones de personas en todo el mundo. Es lo que 
ha permitido, por ejemplo, que desde 1990 se redujera 
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La opinión

en más de la mitad el número de 
personas que vive en condiciones de 
pobreza extrema en el mundo. O que 
más de dos mil millones de personas 
tuvieran por primera vez acceso al 
agua potable y al saneamiento. O que 
la expectativa de vida de una persona 
pasara de una media de 48 años en 
1950, a 71 años en la actualidad.

Pero al mismo tiempo, reconocemos 
que vivimos en un mundo cada vez 
más desigual, entre los países y 
dentro de los países. Los mil millones 
más ricos tienen acceso al 73% de 
la riqueza mundial. Los mil millones 
más pobres, acceden únicamente 
al 1%. Y así, se da la paradoja de un 
mundo cada vez más rico y al mismo 
tiempo más desigual, en el que más 
de 800 millones de personas no 
tienen qué comer, o 1.600 millones no  
tienen acceso a la electricidad. Hoy 
convivimos con el 12% de la población, 
casi 1.000 millones de personas, en 
situación de pobreza extrema.

Y a estas circunstancias humanas 
tan extremas, hay que añadir la 
degradación de nuestra casa común. 
Consumimos muy por encima de 
los recursos disponibles. Si todo el 
mundo consumiera al ritmo que lo 
hace un ciudadano luxemburgués 
en un año, antes de finalizar febrero 
habríamos agotado los recursos pla- 

netarios. El cambio climático se ha 
convertido en una de las amenazas 
globales, y los acuerdos para com-
batirlo son insuficientes para evitar 
una catástrofe. Más de un tercio de las 
tierras cultivables están degradadas. 
El 80% de los caladeros del mundo 
están sobreexplotados o agotados. 
En 2025, dos de cada tres personas 
vivirán en regiones con escasez de 
agua. Y vertimos al mar tanto plástico, 
que en 2050 habrá más plástico que 
peces en el mar.
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En definitiva, hemos construido 
un mundo paradójico y bipolar, 
próspero económicamente, pero in-
sostenible, y que además excluye del 
bienestar a millones de personas. Gre- 
ta tiene razón. Nuestros hijos se mere- 
cen un futuro mejor.

En septiembre de 2015, en la sede de 
las Naciones Unidas en Nueva York, 
193 países se pusieron de acuerdo 
para impulsar, durante los próximos 
15 años, una nueva Agenda de 
Desarrollo que pudiera hacer frente 
a todos estos desafíos. Se llama 
“Agenda 2030 para el desarrollo sos-
tenible”, y tal vez se trate de la mejor 
oportunidad que los gobiernos y las 
personas tenemos entre las manos, 
para construir un futuro mejor.

La Agenda se propone, a lo largo de 15 
años, y a partir de 17 objetivos, luchar 
contra la pobreza, la desigualdad y la 
insostenibilidad ambiental de nuestro 
modelo económico, para construir un 
mundo “inclusivo y sostenible”, en el 
que “no dejemos a nadie atrás”. Ello 
implica, al mismo tiempo y en todos 
los países, construir un modelo de 
prosperidad que garantice una vida 
digna para todas las personas, y 
cuidar nuestro planeta. Y eso obliga 
a cambiar nuestros modelos de 
producción y de consumo, y muchos 
de nuestros hábitos cotidianos. 
Aprender a vivir de manera solidaria 
y sostenible. El desafío es grande 
para los gobiernos, las empresas y 
los ciudadanos. Pero merece la pena. 
Nuestros hijos se lo merecen.
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 supresión de sus datos y a la limitación u oposición  
 a su tratamiento.

• Derecho a presentar una reclamación ante la  
 Autoridad de control (agpd.es) si considera que el  
 tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos: MISIONES 
SALESIANAS, Calle Ferraz, 81, 28008 Madrid o a través de 
correo electrónico a datos@misionessalesianas.org junto 
con prueba válida en derecho, como fotocopia del DNI, e 
indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.

Información adicional: Documento “Información Adicional 
de Protección de Datos” en nuestra página web 
www.misionessalesianas.org.

El interesado consiente el tratamiento de los datos en los 
términos expuestos.

Firma

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y el reglamento que la desarrolla, le informamos de que los 
datos facilitados por usted serán tratados como sigue:



Los Salesianos de Les Cayes, en la zona sur de Haití, han llevado a cabo la segunda 
fase del proyecto ‘Formación y socialización para 300 jóvenes’, destinado a afectados 
por el huracán ‘Matthew’ en 2016 y que les permitirá convertirse en profesionales 
independientes y cualificados. 

Capacitación para jóvenes de Haití 
afectados por el huracán en 2016 

Los Salesianos de Haití, junto a la 
Fundación Rinaldi, han concluido la se- 
gunda fase del proyecto de capaci-
tación para 300 jóvenes damnificados 
por el huracán Matthew que afectó al 
sur de la isla en 2016. Los jóvenes han 
recibido formación en carpintería, 
electricidad, construcciones metáli-
cas, albañilería y hostelería.

Los participantes han recibido una 
formación gratuita y de calidad de 
más de 850 horas lectivas y, además, 
se han beneficiado de los servicios de 
transporte, comedor, enfermería y 

psicología durante el tiempo que ha 
durado la capacitación y han recibido 
un certificado reconocido por el Insti- 
tuto Nacional de Formación Profe-
sional (INFP).

El proyecto salesiano, que muy pronto 
comenzará una tercera fase, tiene tam- 
bién en cuenta la formación trans- 
versal, con enseñanza de informática, 
ética, comunicación y actividades 
culturales de salud y de nutrición. 
Todos los participantes recibieron al 
final del curso un kit de herramientas 
relacionado con el oficio aprendido.
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Misión informativa

El Centro Juvenil Don Bosco de Managua, que recibe cada día 300 estudiantes que 
se capacitan en diferentes carreras y cursos técnicos, está invirtiendo en energía 
renovable a través de la instalación de paneles solares y la instalación de iluminación 
LED para ahorrar en consumo y mejorar en eficiencia.

Educación en conciencia ambiental en el 
Centro Juvenil Don Bosco de Managua

En el Centro Juvenil Don Bosco 
de Managua (Nicaragua) casi 300 
estudiantes se capacitan a diario en 
carreras y cursos técnicos en áreas 
de Administración de Empresas, 
Contabilidad, Inglés, Cocina, Mecánica 
Automotriz, Soldadura, Torno Indus-
trial, Estilismo, Planificación para el 
Entrenamiento de Deportes Indivi-
duales y Colectivos, Preparación Físi-
ca individual y Técnicas y Tácticas con 
balón. 

El centro salesiano está invirtiendo en 
energía renovable con la instalación 
de paneles solares para la producción 
de energía de manera natural y la 
instalación del sistema de iluminación 
LED para tener un ahorro en el 
consumo real.

Además, se promueve una edu-
cación transversal en medio am-
biente a través de la capacitación 
y el acompañamiento al personal 
docente. Para ello, se ha elaborado 
la Guía de Transversalización de 
Medio ambiente en la educación, al 

mismo tiempo que se trabaja con la 
juventud y sus familias promoviendo 
una mayor conciencia ambiental a 
través de talleres, charlas y prácticas 
ambientales.
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Una vida dedicada a 
los jóvenes

Marco Gordillo Zamora
Coordinador de campañas de “Manos Unidas”

Antonio César Fernández fue asesinado el 
viernes 15 de febrero cerca de la frontera de 

Burkina Faso, cuando un grupo de yihadistas en 
moto atentó contra un puesto de aduanas. Los 

atacantes detuvieron el vehículo en el que viajaba 
el misionero junto a otros dos compañeros. 

Antonio César fue llevado al bosque y allí recibió 
tres disparos. Los hechos se produjeron en 

la localidad de Nohao, a 40 kilómetros de la 
frontera sur entre Burkina y Ghana.
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En primera persona

La consternación entre la Familia 
Salesiana es profunda tras conocerse 
el suceso. El misionero llevaba varios 
años trabajando en la misión 
de Uagadugú (Burkina Faso). Se 
encontraban de viaje tras volver de 
una reunión en Lomé (Togo).

Antonio César nació en Pozoblanco 
(Córdoba) el 7 de julio de 1946. 
Desde 1982 era misionero en África. 
Fue fundador de la misión salesiana 
en Togo, su primer destino. Vivió en 
diversos países, entre ellos, en Costa 
de Marfil durante la guerra de 2011. 

El ataque se enmarca dentro de la 
grave situación que vive el país 
en los últimos años y de la escalada 
de violencia que se ha vivido en los 
últimos meses tras la celebración 
de la V Conferencia de Jefes de 
Estado del G5 del Sahel, en la que 
Burkina Faso asumió la presidencia 
rotatoria. Desde entonces, el país se 
encuentra bajo el recrudecimiento de 
la amenaza terrorista. 

El misionero vivió dedicado a los 
jóvenes, a los que amaba y por los que 
dio su vida. Su hermana Patrocinio 
recuerda que siempre quiso ir a las 
misiones y así lo hizo. Allí encontró 
la muerte, pero también la vida. Una 
vida que dio por aquellos que más le 
necesitaron y por dar la oportunidad 

a miles de jóvenes que sin él no se 
hubieran convertido en protagonistas 
de sus vidas.

Desde Misiones Salesianas sentimos 
un profundo dolor por esta trágica 
muerte y enviamos un gran abrazo 
a la familia y amigos. Además, con-
denamos toda forma de violencia 
como la que se está viviendo en mu-
chas partes de planeta. Una violencia 
sin sentido que hace que las personas 
más vulnerables sigan sufriendo. 
Desde Misiones Salesianas estamos 
comprometidos con la educación, el 
desarrollo y la evangelización, sobre 
todo, de los jóvenes, niños y niñas 
más vulnerables. Es por ello que 
mantenemos nuestro compromiso 
a pesar de tragedias como la sucedida 
en febrero.
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A mis hermanos Salesianos. A la 
Familia Salesiana en el mundo.

El motivo es la dolorosísima noticia 
recibida en la que me informaban 
que nuestro hermano salesiano 
Antonio César Fernández, misionero 
en África desde 1982, fue asesinado 
recibiendo tres disparos durante 
un ataque yihadista perpetrado a 
40 kilómetros de la frontera Sur de 
Burkina Faso. Por fortuna, otros dos 

hermanos pudieron sobrevivir al 
asalto. Procedían de Lomé (Togo), 
tras celebrar la primera sesión del 
Capítulo Inspectorial de AFO.

Hermanos queridos, muchos días en 
 el año recibo la noticia del fallecimien-
to por causas naturales de hermanos 
salesianos. Es ley de vida, y también 
nos llegará a nosotros. Pero cuando 
es así, aun con el dolor de la pérdida, 
damos gracias al Señor por tantas 
hermosas vidas generosamente en- 
tregadas en el servicio a los demás.

Pero a nuestro hermano le han 
robado la vida, se la han quitado sin 

Carta del 
Rector Mayor



En primera persona

ningún motivo. Un hombre bueno y 
hombre de Dios que, como el Señor, 
pasó por la vida “haciendo el Bien”, 
especialmente entre su amado pueblo 
africano. Antonio César tenía 72 años, 
55 de profesión religiosa y 46 de 
ordenación presbiteral. Pocos meses 
antes nos habíamos encontrado en 
Burkina Faso, en Uagadugú.

Antonio César se suma a otros tantos 
mártires de la Iglesia de hoy en el 
mundo (algunos de ellos salesianos 
y miembros de nuestra Familia 
Salesiana).

Les invito a dar gracias al Señor por 
la hermosa vida de nuestro hermano 
el padre Antonio César. Y también a 
pedirle al Padre que ayude a esta su 
Humanidad y Creación a terminar 
con estas escaladas de violencia 
que sólo causan daño y muerte. Y 
quiera el buen Dios que esta sangre, 
derramada en tierra africana sea 

semilla de cristianos, seguidores fieles 
de Jesús, y de jóvenes vocaciones al 
servicio del Reino. Descansa en Paz 
querido César.

Hermanos, sigamos más unidos 
que nunca en el servicio al Pueblo de 
Dios y al servicio de los jóvenes más 
pobres. El mal nunca tiene la última 
palabra. La Resurrección del Señor 
nos lo ha puesto en evidencia, y se 
sigue haciendo realidad, aun en el 
dolor. Es el Señor quien transforma y 
hace nuevas todas las cosas.

Un gran abrazo y una oración de 
todos también por el eterno descanso 
de Antonio César. También nuestro 
cariño a su familia en Pozoblanco 
(Córdoba) y allí donde se encuentren, 
y a la querida Inspectoría de AFO en 
África Occidental a la que pertenecía,  
y a la Inspectoría María Auxiliadora en 
España (SMX) donde aprendió a amar 
a Don Bosco hasta vivir como él.
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Pr

Conseguido

Costa de Marfil | Proyecto 2365

Mejorar las condiciones de vida  
y la educación de 90 niñas

¡Gracias por haberlo hecho posible! 
Entre todos hemos conseguido 
mejorar la calidad de vida de las no-
venta niñas que viven en uno de los 
centros de acogida para menores 
que los misioneros salesianos tienen 
en la ciudad Korhogo, al norte de Costa 
de Marfil. Los misioneros hicieron un 
llamamiento porque el hogar de las 
chicas se encontraba en muy mal 
estado y necesitaba una mejora 
 

para que las niñas pudieran vivir en 
condiciones adecuadas y dignas. Se ha 
conseguido rehabilitar el hogar: se 
han reforzado muros y paredes, se ha 
pintado, cambiado suelos y ventanas, 
se ha adaptado la instalación eléc-
trica y reparado las fosas sépticas. 
Además, hemos conseguido construir 
un nuevo espacio para que las chicas 
puedan estudiar y así favorecer su 
rendimiento académico.

Recordamos que si el proyecto elegido ya está completado, su donativo se destinará a otro similar.
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Proyectos

El deterioro de la situación en Vene-
zuela ha ido agravándose en los 
últimos meses y muchas personas 
se encuentran con dificultades para 
cubrir necesidades básicas como el 
alimento o las medicinas. En lugares 
como Puerto Ayacucho y el resto de 
región amazónica, la realidad es aún 
más complicada ya que la población 
indígena de esta zona se encuentra en 

una situación grave de vulnerabilidad.
Las Cáritas parroquiales y del Vicariato 
de Amazonas están haciendo una 
gran labor, pero en la actualidad nos 
llega una petición desesperada de 
ayuda a través de monseñor Jonny 
Eduardo Reyes, salesiano, para ayudar 
a que las familias más necesitadas 
puedan recibir ayuda de alimentos y 
medicinas.

Por conseguir

Venezuela  | Proyecto 2568

Ayuda de emergencia de alimentos  
y medicinas

Recordamos que si el proyecto elegido ya está completado, su donativo se destinará a otro similar.
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Revista Misiones Salesiana 
C/ Ferraz, 81 28008 Madrid
revista@misionessalesianas.org

Envíanos tu carta

www.misionessalesianas.org

Vuestras cartas
M. López (Córdoba)

Gracias por mantenernos informados y 
por cuidarnos tanto. Cuando teníamos que 
ser nosotros los que mimáramos a diario 
a los misioneros con nuestras oraciones y 
nuestros donativos, sois vosotros, Misio-
nes Salesianas, quienes nos transmitís 
esperanza con las noticias de la web, con 
los contenidos de esta revista y con los 
detalles y los resultados que nos hacéis 
llegar de vuestro trabajo en todo el mundo. 
Por supuesto que un mundo mejor es 
posible entre todos.

J. Fonseca (Orense)

A mis nietos siempre les digo que el mejor 
pago a cualquier cosa es la sonrisa, y eso es 
lo que vosotros hacéis conmigo. Me siento 
insignificante con mi pequeña aportación 
a los inmensos resultados que se obtienen 
allí donde más falta hace. Leyendo el último 
número de la revista uno se convence más 
todavía de que la educación solucionaría 
por sí sola la mayoría de problemas que 
sufrimos en el mundo. Gracias por vuestra 
generosa labor. Que Dios os bendiga y os 
lo pague.

CONTACTA CON NOSOTROS

Por teléfono, por correo electrónico y 
por correo postal puedes ponerte en 
contacto con nosotros para resolver 
tus dudas o hacernos llegar tus 
sugerencias y comentarios.

91 455 17 20  de lunes a viernes de 9h 
a 20h y los sábados de 9h a 14h.

contacto@misionessalesianas.org

Calle Ferraz, 81 28008 Madrid

UN LEGADO QUE CAMBIA FUTUROS

Su testamento puede cambiar la vida de 
miles de niños, niñas y jóvenes en todo 
el mundo sin perjudicar a sus propios 
herederos. A través de su legado puede 
colaborar con Misiones Salesianas para 
garantizar una educación integral de niños 
y niñas en más de 130 países. Si quiere 
más información, llame al 91 455 17 20, 
entre en misionessalesianas.org o escriba 
a juridico@misionessalesianas.org.

¿SABÍAS 
QUÉ...

... los proyectos se están realizando en 20 
países de África, 13 de América, 7 de 
Asia y 4 de Europa?

... en el último trimestre de 2018 
hemos enviado más de 3,8 millones 
de euros para 114 proyectos en 44 
países de todo el mundo?



Rincón del lector

Godspell es el título del musical 
solidario que se reestrenará el 16 
de abril, a las 21 horas, en uno de 
los teatros que está más en auge en 
la ciudad de Valencia, la Rambleta. El 
espectáculo, todo en directo, es una 
adaptación propia del guion original 
del musical Godspell de Broadway 
del año 2012. Una manera divertida 
de contar la historia de la Biblia, en 
la que el espectador podrá ver cómo 
sería la historia de Jesús si volviera 
en nuestros días, con adaptaciones y 
situaciones de actualidad.

La iniciativa vuelve a reunir, con un fin 
solidario, a más de 200 participantes 
entre padres, madres, profesorado, 
alumnos, exalumnos, Personal de Ad-

ministración y Servicios y miembros 
de toda la comunidad educativa 
salesiana. Es un proyecto que ha 
recibido numerosas felicitaciones, 
entre ellas de la Casa Real por su 
contribución a la sociedad y que fue 
finalista autonómico en los Premios 
Nacionales de Acción Magistral.

Los beneficios recaudados en es-
tas tres nuevas representaciones 
irán destinadas al proyecto para 
seguir ayudando a los misioneros 
salesianos de Don Bosco Fambul, 
en Sierra Leona, que rescatan a las 
niñas que ejercen la prostitución en 
las calles de Freetown para poder 
comer y pagarse sus estudios con el 
programa Girls Os+.

Musical ‘Godspell’ en Valencia 
con fines solidarios



A5 Apradina Arcoiris MS_ALTA.pdf   1   7/3/19   19:41


