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Editorial

Acoger, proteger,  

promover e integrar

Treinta y siete mil personas al día 
se ven obligadas a huir de sus 
hogares por causa de conflictos o 
persecuciones. Personas que huyen 
con miedo para salvar sus vidas 
y las de sus familias. Personas que 
necesitan ser acogidas y protegidas 
y que, sin embargo, se encuentran 
con la indiferencia o la intolerancia 
de quienes se cierran hacia el 
diferente. Pero, “abrirse a los demás 
no empobrece, sino que enriquece 
porque ayuda a ser más humano”, 
como nos recuerda el Papa Francisco.

Nos enfrentamos a la crisis migratoria 
más grave desde la Segunda Guerra 
Mundial. Casi 71 millones de personas 

huyen de sus hogares y cerca de 30 
millones lo hacen hacia otros países, 
convirtiéndose en refugiados. Estamos 
junto a los misioneros atendiendo a 
más de 400.000 personas en países  
como Etiopía, Sudán, Sudan del sur,  
Uganda, Pakistán... Estamos presentes 
en la emergencia y en la acogida pero 
también para dar protección y ayudar 
a su integración.

No sólo se trata de ser solidarios y de 
no dejar a nadie atrás, también es la 
posibilidad de construir el futuro de la 
Humanidad en el que todas las personas 
crezcamos juntas y preocupadas las 
unas por las otras. Queda mucho por 
hacer, pero no perdemos la esperanza.
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Palabek:
un hogar para 
los refugiados

El mundo es testigo del mayor número de 
desplazamientos de la historia. Casi 71 
millones de personas se vieron obligadas 
el año pasado a abandonar sus hogares 
por causa de la violencia, el hambre 
o los desastres naturales. De esa cifra, 
cerca de 30 millones son personas 
refugiadas que sobreviven en otros 
países huyendo de la guerra y deseando 
que la paz y la seguridad les permitan 
regresar a los lugares donde vivían. La 
mitad de los refugiados en el mundo son 
menores de 18 años y cada día 37.000 
personas adquieren ese estatus 
lleno de incertidumbre.
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Refugiado significa ser de ningún sitio, 
haber huido con lo puesto, tener que 
empezar la vida de cero en otro país, 
superar traumas y comprobar cómo 
el tiempo pasa muy despacio y sin 
apenas nada que hacer. La palabra 
refugiado condiciona el pasado que 
se dejó atrás, las dificultades del 
presente para conseguir comida y 
agua y la inseguridad de lo que depa-
rará el futuro.

Palabek es el último asentamiento 
para personas refugiadas abierto 
en Uganda. El país tiene una veintena 
de campos destinados a ellas y casi 
todos están colapsados. En abril de 
2017 abrió sus puertas esta extensión 
de 400 kilómetros cuadrados situada  
cerca de la frontera con Sudán del 
Sur. Preparado para acoger a 150.000 
personas, en la actualidad ya alberga 
a más de 40.000, todas huyendo de 
la guerra en el Estado más joven del 
mundo.

Sudán del Sur se independizó del 
Norte en 2011. Sin embargo, dos años 
después comenzó un conflicto étnico y 
de poder en el nuevo país que cambió 
la vida de millones de personas que ya 
habían vivido dos décadas de guerra 
civil. Las ansias de poder, la irrupción 
de grupos armados, la corrupción y el 
interés por los pozos petrolíferos han 
dejado en estos años más de 320.000 
muertos, millones de desplazados 
internos y más de 2,5 millones de 
refugiados en Kenia, República Demo-
crática del Congo, Sudán, Etiopía y, 
sobre todo, Uganda.

La firma de diferentes acuerdos de paz 
en los últimos meses no ha mejorado 
mucho la situación. El hambre, utili-
zada como arma de guerra, y nuevos 
brotes de violencia con el recluta-
miento de los más jóvenes sumen 
en la desesperanza y el miedo a la 
población refugiada, que sólo desea 
poder regresar a casa.



Huida de una 
muerte segura
“La guerra nos sorprendió un lunes por 
la mañana. Era el 3 de abril de 2017.  
Las tropas avanzaban tan rápido que 
aunque sabíamos que iba a pasar y está-
bamos preparados, huimos con lo que  
llevábamos en ese momento”, asegura 
Robert Ocan, un joven de 33 años, que 
era profesor de Ciencias en Pajok, y ahora 
es el líder de los refugiados en Palabek.

“Perdimos a muchos amigos en el 
camino. Yo viajé con mi mujer y mis dos 
hijos y traté de organizar la marcha y 
mantener la calma de las 6.000 personas 
que huimos ese día”, recuerda.

La huida es un momento traumático. 
Intentar esquivar la muerte de las balas 
y machetes lleva a muchas personas a 
separarse de sus seres queridos y a 
no volver a saber nada de ellos. Janet 
tiene 13 años y la guerra le robó a su padre  
y la separó del resto de su familia. El día 
que escapó de la guerra junto a otros 
niños, nadie estaba con ella. “Sólo pensaba 
en correr y en salvar la vida. Después 
de algún tiempo me reencontré con mi 
madre y con mi tía en el asentamiento 
de Palabek, al que ellas también habían 
llegado por otro camino. Dentro del dolor, 
pero sin perder la fe en Dios, ese día fue  
de gran felicidad”, comenta.
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Mayoría de  
mujeres y niños
Las guerras dejan un reguero de 
muerte y destrucción a su paso, y 
quien más sufre es la población más 
vulnerable. Los asentamientos están 
llenos de mujeres y menores. Casi el 
90% de las personas que huyen de 
la guerra son jóvenes huérfanos y 
mujeres viudas. La figura del hombre 
apenas existe porque o bien fueron 
reclutados para combatir o bien 
están muertos o desaparecidos. Sólo 
un 3% de los refugiados es población 
anciana, ya que “la mayoría prefiere 
morir en su casa y no tener que sufrir 
andando durante varios días sin 
comida ni bebida”, destaca Eugene 
Obwoya, un hombre de 76 años que 
representa la excepción en Palabek. 

Las personas que huyen de la guerra 
llegan a la frontera desharrapadas, 
hambrientas, sedientas y con heridas. 
Durante varios días, que en muchos 
casos son semanas, son atendidos en 
centros de Naciones Unidas para que 
se recuperen. Una vez que son clasifi-
cados según su etnia y por grupos 
familiares emprenden el viaje en 
autobús hasta el asentamiento que se 
convertirá en su nuevo hogar.

Por desgracia, la alegría que demues-
tran los refugiados por ir a un lugar 
en el que sentirse seguros contrasta 
con su decepción al constatar que la  
llegada al asentamiento es una vuelta a 
empezar de reconocimientos, reparto  
de alimentos, vacunas y materiales y 
utensilios para construir su vivienda, 
donde empezarán su vida casi desde 
cero y sin fecha de regreso.
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Política generosa 
y abierta a los 
refugiados
Uganda es un país generoso y con 
una política de apertura hacia los 
refugiados. El año pasado acogió  
al doble de personas de las que 
llegaron a Europa por mar, y en la 
actualidad el país alberga a más de 
1,2 millones de refugiados, la gran 
mayoría procedentes de Sudán del 
Sur. “Los refugiados tienen libertad 
de movimiento, permiso de trabajo, 
derecho a la educación y a la sanidad 
desde que llegan al país. A Palabek 
llegan cerca de 300 personas a la 
semana, pero es verdad que la tierra 
escasea y el Gobierno empieza a no 
saber cómo manejar ese número. En 
el fondo es un problema internacional, 
no sólo de Uganda”, explica Julius 
Kazuma, responsable del Gobierno de 
Uganda en el asentamiento.

Los misioneros salesianos llegaron a 
Palabek en junio de 2017. Uno de ellos, 
de origen indio, Lazar Arasu, tenía  

curiosidad por ver el nuevo asenta-
miento y cómo estaban los refugiados. 
“Fui en coche y observé a varios grupos 
de personas rezando. Los sursuda-
neses son católicos y al presentarme 
y decir que era sacerdote me pidieron 
que celebrara la misa. Yo acepté y 
prometí volver, pero cada vez que 
regresaba, más y más personas me 
pedían celebrar la eucaristía, así que 
acabé viviendo en la choza de uno de 
ellos, como uno más de su familia, y 
después vinieron otros misioneros a 
acompañarme. Así surgió la presencia 
de los Salesianos en Palabek”, recuerda 
Arasu, ahora director de la comunidad 
en el asentamiento.

“En febrero de 2018 inauguramos 
una humilde presencia donde 
comenzamos a vivir los primeros 
misioneros”. Desde ese momento, 
más de una decena de capillas, cuatro 
escuelas infantiles, centros juveniles, 
actividades deportivas, catequesis, 
reparto de comida, talleres y una 
escuela técnica es el resultado del 
trabajo que se realiza con los refu-
giados gracias a seis misioneros de 
diferentes nacionalidades.
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Vivir con ellos
Una treintena de Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) e institu-
ciones trabaja codo con codo con los 
Salesianos repartidos por áreas de 
especialización. Los misioneros de Don 
Bosco destacan en el sector educativo, 
con 720 alumnos en cuatro escuelas 
infantiles y 750 cada semestre en la 
escuela técnica, pero son los únicos 
que viven y duermen dentro del 
asentamiento junto a los refugiados, lo 
que es muy apreciado por la población.

“La mayor enfermedad que sufren 
los refugiados en los asentamientos 
es el no tener nada que hacer. Eso 
es lo más duro para alguien que 
en su país ejercía como profesor, 
abogado, médico… El tiempo pasa 
muy lento y existe el riesgo de caer 
en el alcoholismo o de ser reclutado 
de nuevo”, relata Ubaldino Andrade, 
misionero salesiano en Palabek.

Por este motivo, los misioneros 
salesianos intentan que los más 
pequeños no dejen de ir a la escuela, 
que reciban al menos una comida al 
día y que los jóvenes tengan la posi-
bilidad de aprender un oficio en la 
nueva escuela técnica inaugurada el 
pasado mes de enero. 

Pero las dificultades para la población 
refugiada constituyen una prueba 
diaria de fe en la supervivencia, y las 
mujeres y las niñas son quienes más 
las sufren: el riesgo de la violencia 
y los abusos que sufrieron en el 
pasado siempre están presentes, a 
lo que hay que añadir la insuficiente 
cantidad de comida que se reparte 
una vez al mes, no poder talar árboles 
para conseguir carbón vegetal y 
cocinar, problemas para conseguir 
agua, escasez de productos de 
aseo e higiene personal y una sola 
ambulancia para dos centros de 
salud en todo el asentamiento.



Palabek es sólo 
un ejemplo
El asentamiento de Palabek representa 
el último ejemplo del trabajo que 
realizamos con los refugiados en el 
mundo. El proyecto salesiano pretende 
extender su labor a otros campos a lo 
largo de la frontera con Sudán del Sur 
para apoyar el proceso de acogida, 
protección, promoción e integración de 
las personas refugiadas.

Pero también estamos presentes al lado 
de la población desplazada y refugiada en  
numerosos países, desde la emergencia 
hasta el regreso a sus lugares de origen. 
Más de 400.000 personas son 
atendidas por los misioneros 
salesianos en asentamientos y campos 
de refugiados en países como Kenia, donde 
capacitan a más de 4.000 jóvenes cada 
año en talleres de formación profesional 
en el campo de Kakuma, Etiopía, India, 
Líbano, Pakistán… y también en diferentes 
países europeos y América.
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Escuela Técnica 
Don Bosco
Desde enero pasado funciona la Escuela 
Técnica Don Bosco, con talleres de 
Agricultura, Construcción, Mecánica 
de motos, Sastrería y Peluquería. 
Ofrece educación técnica a 750 jóvenes 
cada semestre, además de formación en 
derechos humanos y construcción de paz. 
Ubicada fuera del asentamiento para 
atender a las personas refugiadas y a la 
población ugandesa, permanecerá allí 

una vez que Palabek deje de existir, ya 
que es el único centro de formación profe-
sional en muchos kilómetros. La primera 
promoción ya se ha graduado y también 
se ha inaugurado una guardería para que 
las jóvenes madres tengan a sus bebés 
atendidos mientras asisten a las clases. 

“Esta escuela técnica también contribuye 
a tener esperanza en el futuro. Los jóvenes 
trabajan duro y los resultados se ven y les 
dan mucha confianza”, comenta Jeffery 
Canisius, misionero salesiano y director 
de la Escuela Don Bosco.
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Formación y esperanza
La respuesta salesiana es siempre la 
educación con el carisma de Don 
Bosco y haciendo suyas las palabras 
del Papa Francisco: “Acoger, proteger, 
promover e integrar a los migrantes y 
a los refugiados”. Los misioneros han 
puesto en marcha “talleres de cestería, 
medio ambiente, derechos humanos, 
protección de la infancia, resolución 
de conflictos, construcción de paz, 
etcétera, todos dirigidos tanto a la 
población refugiada como a la comu-
nidad local de acogida”, explica Polline 
Atube, responsable de los Proyectos 
en Palabek.

Robert Ocan, líder de los refugiados 
en el asentamiento, tiene claro que 
la guerra acabará. “Tengo esperanza 
en la paz y soy optimista porque Don 
Bosco está ayudando a crear una 
nueva generación de jóvenes. Ofrece 
formación, presta un gran servicio 
humanitario y, lo más importante, 
nos infunde esperanza en el futuro y 
confianza en nuestras capacidades”.

“El deseo es que la paz llegue y sea 
definitiva. Ésa será la verdadera 
reintegración de las personas refu-
giadas, y de momento los acom-
pañamos y los ayudamos en su día 
a día, dándoles una formación que 
les sirva para el futuro y mantenga 
viva la esperanza”, asiente el padre 
Ubaldino.

Miles de jóvenes en el asentamiento 
empiezan a tener sueños que 
cumplir gracias al trabajo diario 
de los misioneros y a las oportuni-
dades que la educación les ofrecerá.  
Su primer deseo siempre es “la paz”, 
pero también quieren llegar a ser 
profesoras, mecánicos, abogados, 
enfermeras… para poder ayudar a 
sus familias y empezar una nueva 
vida más allá de los 30 metros 
cuadrados que tienen en el asenta-
miento. “Queda mucho por hacer, 
pero si ellos no pierden la esperanza, 
nosotros tampoco los dejaremos 
solos”, concluye el padre Ubaldino.
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Nuevo documental

‘Palabek. Refugio de esperanza’ es el 
título del nuevo documental de Misiones 
Salesianas y Jóvenes y Desarrollo. Refleja 
la vida en el asentamiento de refugiados a 
través de dos jóvenes madres, Alice y Gladys, 
quienes tuvieron que huir de la guerra.  
Sus dificultades, sus sueños y la esperanza 
en un futuro en paz para regresar a 
su país gracias al acompañamiento y a las 
posibilidades para formarse que les ofrecen 
los Salesianos.

El estreno tendrá lugar el próximo día 
17, a las 19:30 horas, en el Palacio de 
la Prensa de Madrid. El periodista Javi 
Nieves, del programa ‘Buenos días Javi y Mar’ 
de Cadena 100, presentará un acto en el que 
también participarán el misionero salesiano 
en Palabek, Ubaldino Andrade; la directora 
de comunicación Amaia Celorrio del Comite 
Español de ACNUR; la responsable de 
Europa Occidental de la Sección Migrantes 
& Refugiados del Vaticano, Flaminia Vola; 
y la directora de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), Aina Calvo.

Durante las siguientes semanas el docu-
mental se presentará en: 
Huesca (21/10), Valencia (22/10) 
Alicante (23/10), Granada (24/10), 
Córdoba (25/10),  Burgos (29/10),  
Bilbao (30/10), Salamanca (31/10), 
Ourense (04/11), Santander (05/11)  
y Guadalajara (07/11).
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Refugiados: 
entre la hostilidad y la violencia

José Ignacio García, sj

Director regional del Servicio Jesuita a Refugiados Europa

La imagen que aparece en nuestra mente 
cuando hablamos de refugiados suele ser 
la de enormes campamentos con tiendas 

formadas con los plásticos azules del 
ACNUR, plásticos que cobijan como un 

mar el sufrimiento de miles de personas. 
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La opinión

Según el ACNUR, hemos alcanzado la 
cifra más alta de refugiados en la 
historia: 71 millones de personas. De 
hecho, esa cifra es tan elevada porque 
el concepto de refugiado es un poco 
más complejo. Mientras los refu-
giados son aquellos que han cruzado 
una frontera; se denomina despla-
zados internos a los que permanecen 
dentro del territorio de su nación, 
aunque no pueden vivir en sus 
hogares por una situación de riesgo. 
Refugiados y desplazados internos 
son todos los desplazados forzosos, y 
así llegamos a la cifra de los setenta y 
un millones en el mundo.

En el caso de Europa, los refugiados, 
en general, no se encuentran en 
grandes concentraciones, sino que 

viven en ciudades, nos los cruzamos 
en el autobús o en el supermercado, 
y sus hijos e hijas van al colegio. Pero, 
lamentablemente, muchos de ellos 
conforman esa zona difusa de ciuda-
danos que viven en los márgenes. 
El concepto de refugiado tiene un 
fuerte componente jurídico, el asilo se 
concede a personas que han podido 
probar ante una autoridad adminis-
trativa o judicial que su vida está en 
peligro como consecuencia de un 
conflicto o una persecución por su 
raza, religión, género, orientación 
sexual, grupo social, nacionalidad u 
opinión política.  

Europa tiene una larga tradición 
de ser tierra de asilo, especialmente 
tras la Segunda Guerra Mundial,  
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que fue cuando se establecieron los 
mecanismos jurídicos: la Convención 
de Ginebra, que constituye la base del 
sistema de asilo actual. 

Pero hoy contemplamos cómo todo 
lo que tiene que ver con el extran-
jero es motivo de sospecha, ya sea 
para ofrecerle protección o porque 
viene en busca de oportunidades. 

Todo lo que tiene que ver con el 
acceso a Europa, el procedimiento 
para legalizar su estancia o el proceso 
necesario para su integración, todo 
está en cuestión, en sospecha y se va 
haciendo más complicado. El mensaje 
que subyace es el de hostilidad.  

Vamos creando un ambiente hostil 
que está destinado a rechazar a estas 
personas. La hostilidad es una actitud 
profunda que va conformando nues-
tras sociedades, que nos va dividiendo 
y, poco a poco, enfrentando.

La guerra de Siria, especialmente el 
periodo 2015-2016, provocó un impor-
tante flujo de personas que sacudió 
un sistema de asilo que mostraba ya 
evidentes síntomas de agotamiento. 
El conocido reglamento de Dublín se 
mostró incapaz de dar respuesta a un 
número tan elevado de solicitantes 
de asilo, y sólo la rápida respuesta 
de Alemania permitió evitar más 
daño innecesario a cientos de miles 
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de personas que huían de la guerra. 
La actuación de Alemania saltó las 
costuras del sistema, es cierto, pero 
dio prioridad a las personas, demos-
trando una enorme sensibilidad. 
Desde entonces todo ha sido un 
aumento de la hostilidad: fue impo-
sible un acuerdo para establecer un 
reparto proporcional de solicitantes 
de asilo entre los Estados miembros 
de la UE; el acuerdo con Turquía 
vulnera con descaro el principio de 
no retorno; y el cierre de los puertos 
de Italia y Malta a los barcos que 
rescatan personas abandonadas 
en el Mediterráneo es un atentado a 
la humanidad más básica y al derecho 
internacional.

La hostilidad poco a poco va ganando 
terreno, sus causas son múltiples, y 
es necesario conocerlas mejor para 
así no simplificar nuestros análisis.  
De igual manera debemos ser real-
istas, al otro lado, allí donde las 
personas sufren persecución o 
carecen de oportunidades las cosas 
no mejoran. 

El récord de personas desplazadas 
forzosamente nos recuerda que la 
violencia y los conflictos aumentan. 
Esto no va tanto de nuestros miedos, 
o nuestro egoísmo, aunque también; 
sino de un mundo que sigue basado 
en la explotación y la falta de respeto 
a los derechos humanos.



Reconstrucción de las escuelas en Nepal 
destruidas por el terremoto de 2015

Gracias a la construcción de escuelas antisísmicas, cientos de niñas y niños han podido 
regresar a las aulas de manera segura. A día de hoy, seguimos trabajando en la 
reconstrucción de Nepal y equipando colegios. 

El pasado 30 de junio se entregó la 
obra más reciente. Gracias a ésta, 
los niños y niñas que asisten a la  
Shree Saraswoti Secondary School, en 
Sankhu, han mejorado sus instala-
ciones sanitarias. A la inauguración 
asistieron 200 personas, en su mayoría 
estudiantes, y fue precedida por 
Dhurva Ghimire, presidente del comité 
de reconstrucción de Shanku, y los 
salesianos Augusty  y Florence Demta. 
Los niños presentaron un programa 
cultural que animó el evento.

Además de las servicios higiénicos, se 
entregaron escritorios, bancos, sillas 
y mesas que la escuela necesitaba, 
particularmente para los alumnos 
de Infantil. En su discurso dieron las 
gracias a la misión de Don Bosco por 

todo el apoyo en la reconstrucción y 
su presencia en la región.

Misiones Salesianas apoya el proyecto 
de reconstrucción y de empodera-
miento de la infancia. 

Los misioneros salesianos trabajan 
en Nepal desde 1992. A partir del 
terremoto que en 2015 devastó 
Katmandú han centrado su trabajo en 
la reconstrucción. Las escuelas han 
sido un importante foco en esta labor. 
Son 10 escuelas en zonas remotas 
de Nepal las que participan de este 
programa y en las cuales, además 
de la reconstrucción y la dotación de 
equipamientos, se ofrece formación a 
los profesores con el fin de mejorar la 
calidad de la educación. 
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Participación Salesiana en el Foro 
Político de Alto nivel de la ONU

Los Salesianos hemos participado en el Foro de Alto Nivel de las Naciones Unidas 
‘Empoderando personas y asegurando la inclusión y la igualdad’ que se celebró en 
Nueva York. El  principal objetivo fue evaluar el trabajo hasta ahora realizado y los retos 
que presentan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. 

Durante el foro, los Salesianos coor-
dinaron estos eventos paralelos: 
Modelos de inclusión e igualdad en las 
instituciones y Aspiraciones juveniles y 
cambio climático. Los Salesianos, con 
el padre Thomas Pallithanam como 
responsable frente a la ONU, lideraron 
estos encuentros que tuvieron como 
fin principal llevar el mensaje de los 
jóvenes y enfatizar en la necesidad 
de seguir trabajando en la educa-
ción, pues a pesar de los esfuerzos 
aún queda mucho para conseguir lo 
planteado por los ODS. 

En el evento Modelos de inclusión e 
igualdad en las instituciones se hizo 
hincapié  en “no dejar a nadie fuera” en 
lo referente a los derechos humanos. 

Asimismo, en la elaboración de un 
plan de acción que permita trabajar 
de manera eficiente hacia la consecu-
ción de los objetivos. 

En el evento Aspiraciones juveniles 
y cambio climático, y haciendo eco 
al llamamiento del Papa Francisco 
(encíclica Laudato SI), se presentó 
la Don Bosco Green Alliance, una 
iniciativa salesiana para el cuidado 
de nuestro planeta en la que toman 
parte Misiones Salesianas y Jóvenes y 
Desarrollo junto con otras 135 orga-
nizaciones. A este evento también 
fueron invitados jóvenes de todo el 
mundo comprometidos con la causa 
medioambiental y con los retos del 
cambio climático.
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Siempre el mes de octubre ha sido un 
mes ordinario para recordar la fiesta 
del Domund (Domingo Mundial de las 
Misiones). Pero este año es un Mes 
Extraordinario de las Misiones. ¿Por 
qué? Porque en 2019 se cumplen 100 
años de la Carta Apostólica Maximum 
Illud del Papa Benedicto XV con la que 
se organizó el trabajo misionero. 

El Papa pretende retomar con 
nuevo impulso la responsabilidad de 
proclamar el Evangelio: “Es mi inten-
ción promover un Mes Misionero 
Extraordinario en octubre de 2019, 
con el fin de alimentar el ardor de la 
actividad evangelizadora de la Iglesia 
ad gentes”.

¿QUÉ SON LAS MISIONES?
La misión de la Iglesia es llevar el 
Evangelio a todo el mundo. Llamamos 

“las misiones” a los territorios donde 
esa misión está comenzando y por 
eso es necesaria la ayuda personal de 
los misioneros y la ayuda económica 
de la Iglesia universal:

• Existen 1.109 territorios de misión 
en todo el mundo. Se extienden por 
África y Asia, las islas de Oceanía y 
América.

• El 45,70% de la humanidad vive en 
los territorios de misión.

• El 37% de la Iglesia universal es 
territorio de misión y representa un 
tercio de la Iglesia católica.

• Aproximadamente un 44% del 
trabajo social y educativo de la 
Iglesia se desarrolla en los territo-
rios de misión.

Mes Misionero 
Extraordinario

José Antonio San Martín Pérez

Creer hoy
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Información adicional: Documento “Información Adicional 
de Protección de Datos” en nuestra página web 
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Migrantes, 
un nuevo ‘continente’

Martín Lasarte, sdb

Dicasterio de Misiones de la Congregación Salesiana

Realizamos un importante servicio con los 
refugiados, desplazados internos y migrantes 
en general. Esta dimensión de nuestra misión 

está en los orígenes de nuestro carisma, ya 
que Don Bosco fue un migrante de las áreas 

rurales a la gran ciudad, en su oratorio acogió a 
jóvenes migrantes en Turín y envió en 1875 a los 
misioneros salesianos a América, principalmente 

para atenderlos.
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En primera persona

Hoy el fenómeno migratorio, casi 
mil millones de personas, es el movi-
miento más grande de personas de 
todos los tiempos. Es una realidad 
compleja desde el punto de vista 
social, cultural y religioso, agravada 
por la existencia de una migración 
irregular. Las causas del fenómeno 
son múltiples: las desigualdades 
sociales y económicas, las crisis polí-
ticas y sociales que desencadenan 
conflictos armados y persecuciones, 
las causas climáticas, como la deser-
tificación de partes del planeta... Y se 
han visto aceleradas por las enormes 
estructuras y posibilidades de viajar.

La situación más dramática es la de los 
71 millones de personas en situación 

de movilidad forzada. De ellos, 43,3 
millones son desplazados internos y 
casi 30 millones refugiados. Éstas son 
las cifras oficiales controladas por la 
ONU, pero todo el mundo sabe que la 
cifra real es mucho mayor. 

El informe del ACNUR (Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados) registró en diciembre de 
2017 que 31 personas por minuto 
se vieron obligadas a abandonar 
sus hogares y buscar refugio en otro 
lugar dentro de las fronteras de su 
país o en otros. El número de refu-
giados y desplazados aumentó por 
quinto año consecutivo, marcando 
un nuevo récord desde la Segunda 
Guerra Mundial.



En primera persona
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El fenómeno es complejo y variado; 
cada situación tiene sus caracterís-
ticas, pero los Salesianos estamos 
presentes, de una manera u otra, en 
las diferentes realidades. Muchas 
comunidades de todos los conti-
nentes han respondido dando aten-
ción con creatividad a millones de 
niños, adolescentes, jóvenes y adultos 
en movimiento. Estos son algunos 
ejemplos de estos esfuerzos que, cier-
tamente, no son exhaustivos.

En África tenemos Kakuma, en Kenia, 
con 186.000 personas refugiadas. 
Estamos empezando una nueva 
presencia en Palabek, Uganda, para 

los jóvenes refugiados de Sudán del 
Sur. También hay otras iniciativas en 
Etiopía, Ruanda, India, Egipto, Líbano 
y varios países europeos.

También estamos con los despla-
zados internos en Siria, Sudán, 
Sudán del Sur, República Democrática 
del Congo, Nigeria, India, Myanmar 
y Colombia. Acompañamos a los 
jóvenes que emigraron por razones 
económicas en busca de trabajo y 
condiciones económicas favorables 
en países de Europa, Canadá, Estados 
Unidos y Australia. Somos sensibles 
al fenómeno de los menores extran-
jeros no acompañados, quienes 
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llegan irregularmente a países de 
tránsito o destino, en una situación de 
gran vulnerabilidad. Tenemos presen-
cias en el las rutas migratorias desde 
países como Cuba, Haití y Centro-
américa hacia México, y se podría 
enumerar una constelación de casas 
salesianas ubicadas en los suburbios 
de las grandes ciudades de los cinco 
continentes para dar respuesta a los 
jóvenes que están en movimiento, 
también con la emigración de jóvenes 
pertenecientes a minorías étnicas. 
Aquí, además del drama económico, 
está la crisis de identidad cultural e 
integración, un fenómeno que existe 
en varias partes del mundo. 

Por último, otra realidad dolorosa en 
este universo es la trata de personas, 
donde a menudo son menores los 
que sufren todo tipo de abusos en 
numerosas partes del mundo que 
tratamos de combatir con protección, 
sensibilización y prevención. 

Podríamos decir que hemos descu-
bierto un nuevo continente. Un nuevo 
territorio donde la mayoría de sus 
habitantes son jóvenes y vulnerables. 
¿Qué mejor campo de misión para 
el carisma salesiano? Como Familia  
somos llamados a una intervención más 
coordinada, profesional y apasionada, 
como lo habría hecho Don Bosco.

Desayunador Salesiano Padre Chava en Tijuana (México).
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Pr

Conseguido

Etiopía | Proyecto 2275

Equipar un laboratorio  
de física y química

Los 850 alumnos de la escuela 
Primaria y Secundaria de Adamitulu 
ya tienen su laboratorio de física y 
química equipado con mesas, sillas, 
estanterías y material de labora-
torio listo para realizar experimentos 
y aprender desde la experiencia. 
Los misioneros en Etiopía están 
comprometidos con el objetivo del 
Gobierno y las autoridades locales de 
conseguir la escolarización del 100% 
de los niños y niñas del país y que la 
educación que reciban sea de calidad 

para que tengan las herramientas 
necesarias para enfrentarse al futuro.

“En la actualidad hay niños y niñas que 
finalizan Primaria y que no alcanzan a 
leer ni escribir con soltura, sobre todo 
en las zonas rurales donde falta mate-
rial y profesorado bien formado”, 
explican los misioneros. 

Gracias a todos vosotros hemos 
conseguido que 850 jóvenes puedan 
recibir la mejor educación posible.
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El centro juvenil Santo Domingo  
Savio de Curuzú Cuatiá, en Argentina, 
promociona la inclusión de niños,  
niñas y jóvenes vulnerables a través 
de actividades y talleres de carpin-
tería, manualidades, panadería… El 
proyecto cuenta, además, con una 
ludoteca para los más pequeños y con 
clases de apoyo escolar para aquellos 
que lo necesitan.

Los misioneros salesianos llegaron 
a Argentina en noviembre de 1875 

ubicándose en las zonas con mayor 
conflictividad social para apoyar a los 
menores más desfavorecidos. A día 
de hoy siguen comprometidos con la 
infancia y la juventud más vulnerable. 
A través de la educación, las activi-
dades de tiempo libre y los talleres de 
capacitación tratamos de que tengan 
más oportunidades de futuro.  
Por ello, es necesario adquirir equipa-
miento, materiales y alimentos, al 
igual que contar con un buen grupo 
de educadores y formadores. 

Por conseguir

Argentina | Proyecto 2305

Actividades para la inclusión  
de menores vulnerables

Recordamos que si el proyecto elegido ya está completado, su donativo se destinará a otro similar.
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Celebrar y agradecer, pero con visión de futuro

50 aniversario

Estamos de celebración. Misiones 
Salesianas cumplirá el próximo mes 
de mayo 50 años. Medio siglo en el 
que hemos estado al lado de aquellos 
más desfavorecidos, sobre todo 
niños, niñas y jóvenes. Hoy estamos 
presentes en más de 130 países para 
dar una educación de calidad que 
permita salir de la pobreza a menores 
y jóvenes y que se conviertan en 
personas que lideren el desarrollo de 
sus comunidades.

Por estos 50 años juntos queremos 
darles las gracias a todos los que nos 
acompañan, o nos han acompañado,  
en este sueño de hacer de éste un 
mundo mejor. Queremos hacer partí-
cipes a todos de los logros conse-
guidos en todos estos años de trabajo 
y colaboración, porque juntos hemos 

logrado que miles de niños, niñas y 
jóvenes hayan cambiado su futuro y 
sean protagonistas de sus vidas.

Sin embargo, estos 50 años de historia 
son los que nos alientan y empujan a 
seguir trabajando para cumplir ese 
sueño de Don Bosco. Si miramos la 
realidad del mundo: guerras, into-
lerancia, personas con hambre, niños 
y niñas sin ir a la escuela, jóvenes sin 
trabajo… Este sueño compartido se 
hace más necesario que nunca. 

Desde este mes, y hasta el próximo mes 
de mayo, estamos preparando activi-
dades en las que podamos compartir  
la alegría de cumplir 50 años y el  
proyecto de futuro de la organización 
para seguir cumpliendo la misión de 
Don Bosco.
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Revista Misiones Salesiana 
C/ Ferraz, 81 28008 Madrid

revista@misionessalesianas.org

Envíanos tu carta

www.misionessalesianas.org

Vuestras cartas
J.C. Rodríguez (correo electrónico)

Cuando llegan las navidades y me dispongo 
a sacar los adornos del belén experimento 
una gran ilusión al contemplar el precioso 
christma que me envió un niño de Angola 
por mi modesta colaboración con Misiones 
Salesianas. No puedo evitar derramar 
lágrimas. También guardo como oro en 
paño cartas que desde ese mismo lugar  
me enviaron Nandinha, Rosario, Crilimbo 
y Antonio Lukoki (infinitas gracias). Todos 
los niños tienen el ineludible derecho a una 
enseñanza digna, nada mimética para lograr 
un porvenir elitista, es su derecho y misión 
de todos nosotros. Luego obtendremos su 
sonrisa de felicidad, que se plasma en las 
fotos de la revista, y en esa sonrisa también 
está la de Dios. 

M.D. Hernando (Madrid)

Me ha hecho mucha ilusión recibir “la 
pulsera indestructible”. Quiero que sepan 
que me la coloqué el mismo día y la llevaré 
siempre. Nunca se me olvidará pedir por 
esos niños, niñas y jóvenes que hacen cosas 
tan bonitas. Pido cada día por ellos y por los 
misioneros salesianos que trabajan en todo 
el mundo y que tanto bien hacen.

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, MUCHOS FUTUROS

Un testamento puede contribuir a 
transformar la vida de miles de niños, 
niñas y jóvenes en todo el mundo sin 
perjudicar a los herederos. Con su 
legado puede colaborar con Misiones 
Salesianas y garantizar así la educación 
de los menores en más de 130 países 
en el mundo. Si quiere más información 
llame al 91 455 17 20, entre en 
misionessalesianas.org o escriba a 
asjuridico@misionessalesianas.org 

¿SABÍAS QUÉ...

...España es el país con mayor número 
de misioneros? Son más de 13.000 
misioneros españoles en 140 países 
de todo el mundo, según cifras de 
Obras Misionales Pontificias. El mayor 
número de misioneros españoles está en 
América.

...hay más de 13.000 salesianos en 
todo el mundo? Más de 3.300 son 
menores de 35 años y 2.750 son 
salesianos mayores de 75?




