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Editorial

Cuidemos 
cada gota

Abrir el grifo y que salga agua potable. 
Una acción que repetimos para 
beber, cocinar, lavarnos… Parece que  
siempre ha sido así y que todo el 
mundo disfruta de ello. Sin embargo, 
más de la mitad de la población de 
todo el mundo, unas 4.500 millones 
de personas, no tienen agua potable 
ni saneamientos adecuados. Para 
estas personas el agua es un artículo 
de lujo y su escasez afecta a la salud, 
a la situación de la mujer, al acceso a 
la educación, a los desplazamientos…

Los misioneros salesianos saben que 
el agua es fundamental para conse-
guir el desarrollo de las personas. 

Un pozo no sólo es agua potable, es 
buena salud, es educación para las 
niñas que no tendrán que recorrer 
kilómetros, es participación y espacio 
de encuentro para las mujeres y es 
desarrollo en la zona. 

El agua es hoy un bien que tenemos 
que cuidar más que nunca. La defo-
restación, el cambio climático, el 
aumento demográfico y la contami-
nación de ríos y acuíferos son grandes 
desafíos para el siglo XXI. En nuestra 
mano está cuidar cada gota que 
sale de nuestro grifo para que este 
bien fundamental para la vida sea  
accesible para todos.
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Más de 2.100 millones de personas en el mundo no disponen 
de un acceso a servicios básicos de agua potable en sus 
hogares y casi mil niños y niñas menores de cinco años 
mueren cada día en algún lugar del planeta a causa de la 
diarrea por el agua insalubre que consumen. El agua afecta 
a todos los aspectos del desarrollo y es fundamental para la 
vida. Sin embargo, las difi cultades y diferencias que hay entre 
el Norte y el Sur para acceder a fuentes de abastecimiento 
seguras y limpias, unidas al crecimiento demográfi co y al 
cambio climático, convierten al agua en un bien de lujo y 
a la vez en un elemento decisivo para la sostenibilidad, el 
progreso económico y la erradicación de la pobreza. 
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Fuente
de vida



6 

Julien y Silvain son dos amigas de 
11 años que viven en una aldea de 
Togo. Forman parte de la estadística 
de los 263 millones de personas 
en el mundo, la mayoría menores y 
mujeres, que cada día deben caminar 
al menos 30 minutos para conse-
guir agua limpia. En su caso la fuente 
más cercana está a siete kilómetros 
de sus hogares y la mayoría de días no 
pueden ir a la escuela. Emplean más 
de cinco horas en regresar cargadas 
con sus garrafas amarillas de 20 litros 
sobre sus cabezas.

El agua que encuentran no siempre 
está limpia ni es apta para el consumo, 
pero, en cualquier caso, la cantidad 
que sus familias utilizarán durante 
varias jornadas siempre será mucho 
menor que la que una sola persona 

consumirá en cualquier país occi-
dental en un solo día. “Los animales se 
mueren, cada vez hay que ir más lejos 
para conseguir agua y si las cosechas 
no dan fruto la población se queda 
sin su medio de subsistencia. Si no 
hay agua tampoco hay leche para los 
bebés y la situación se convierte en 
crítica también para las personas”, 
destaca el misionero salesiano Agus-
tine Kharmuti desde Makuyu, en Kenia.

Casi tres de cada 10 personas en el 
mundo no tienen acceso al agua 
potable en sus hogares. Además, 
más de la mitad de la población, 4.500 
millones de personas, no tiene un 
suministro cercano de agua limpia, y 
3.000 millones -casi cuatro de cada 10 
personas- carecen de instalaciones 
básicas para lavarse las manos.
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Un bien de lujo 
El agua se ha convertido en un bien 
de lujo. Su existencia siempre ha 
influido en el lugar de asentamiento 
de las poblaciones, pero su escasez 
está directamente relacionada con la 
migración. Según el Banco Mundial, 
el 10% del aumento de los despla-
zamientos humanos tiene que ver 
con los déficits de agua. Hay 17 países 
que albergan al 25% de la población 
mundial y que se enfrentan a niveles 
elevados de lo que se denomina estrés 
hídrico. Por este motivo, antes de que 
acabe la década las previsiones de los 
científicos apuntan a que 700 millones 
de personas en el mundo podrían 
verse desplazadas de sus hogares 
por la falta de agua.

La vida gira en torno al agua, y el 
cambio climático también se mani-
fiesta a través de ella: nueve de cada 
diez desastres naturales están rela-
cionados con el agua. Los periodos 
de sequía en muchos países son cada 
vez más largos, mientras que las 
lluvias torrenciales en algunas zonas 
también se han convertido en cíclicas. 

Estas situaciones son bien conocidas 
por los misioneros salesianos, que 
cada vez tienen que hacer frente a 
más situaciones de emergencia por 
estos motivos para atender a la pobla-
ción más desfavorecida.
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El calentamiento global, la deforestación, la desertificación, la contaminación 
de los recursos, el crecimiento demográfico y los efectos de los conflictos 
bélicos en el suministro del agua son algunas de las causas que contribuyen 
a dibujar un panorama crítico para el agua en las próximas décadas. Sus 
consecuencias también son cada vez más visibles: menos niños escolarizados, 
más pobreza y hambre, imposibilidad de hacer frente a muchas enfermedades 
y más migraciones.

Dos años de pandemia
“El coronavirus está afectando más a las personas más desfavorecidas, 
muchas de las cuales viven en asentamientos informales o entornos rurales, y 
que han perdido sus medios de subsistencia”, asegura el misionero salesiano 
Noel Maddhichett, director de la Red Don Bosco - Asia del Sur. En este tiempo, 
desde Misiones Salesianas hemos ayudado a casi un centenar de países para 
atender a la población con productos de emergencia e higiene y paliar también 
los efectos de la pandemia. “Seguimos estando en primera línea para evitar 
contagios y salvando vidas, y en parte lo estamos logrando por la posibilidad 
de acceso de la población al agua potable y limpia”, recuerda un misionero 
salesiano en India.
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Mortalidad infantil
El agua no potable y el saneamiento 
deficiente representan las prin-
cipales causas de mortalidad 
infantil. La diarrea, que está relacio-
nada con la escasez de agua, letrinas 
inadecuadas, aguas contaminadas y 
falta de higiene, causa en el mundo la 
muerte de casi mil menores de cinco 
años cada día. 

Ante esta situación, y como sin agua no 
puede haber educación de calidad, 
las escuelas salesianas de muchos 
países se construyen con un pozo en 
el patio para mejorar las condiciones 
higiénicas y de salud de los menores y 
de sus familias. En Nepal, por ejemplo, 
todas las escuelas reconstruidas tras 
el terremoto de 2015 cuentan con 
acceso al agua potable y tienen sanea-
mientos adecuados.

Lo mismo ocurre en las escuelas en 
las que los misioneros salesianos 
atienden a los menores desplazados 
en Sudán del Sur y en las de Pakistán: 
“Aquí llueve muy poco y mucha 
gente muere por la calidad del 
agua. En nuestra escuela tenemos 
un servicio específico para potabi-
lizar el agua y lo utilizan no sólo los 
alumnos, sino que sus familias vienen 
a llenar sus garrafas y botellas para el 
consumo diario”, explica el misionero 
salesiano Gabriel Cruz desde Lahore.

En otros lugares, como en el barrio de 
Lixeira, en la capital de Angola, “no hay 
agua corriente y hay que comprarla. 
Tenemos un camión cisterna para 
repartirla, pero cuando se avería hay 
que adquirirla, tanto para el gran 
colegio Don Bosco como para todos 
los hogares de niños y niñas de la 
calle”, asegura Ricardo Celso, de la 
Oficina de Proyectos de los Salesianos 
en el país africano.
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Arma de guerra
El agua también es un arma, junto 
con el hambre, utilizada en los 
conflictos armados. Cortar el sumi-
nistro y aislar a las poblaciones es 
otra manera de violencia y de 
vulneración de derechos. 

Por eso los misioneros salesianos en 
países como Sudán del Sur, Costa 
de Marfil, Venezuela y Etiopía han 
ayudado a la población en medio de 
la violencia, en unos casos acogién-
dola en sus instalaciones, y en otros 
ofreciéndole siempre ayuda de emer-
gencia y acceso a un punto de agua 
potable y limpia incluso dentro de las 
obras salesianas.

Salir del círculo de la 
pobreza
Tener acceso al agua limpia y potable 
transforma vidas. El agua implica mejorar 
la salud, tener buenos hábitos de higiene, 
más esperanza de vida, que los menores 
no tengan que caminar para conseguirla 
y puedan ir a la escuela y recibir una 
educación de calidad. Gracias al agua 
las cosechas serán más abundantes, 
el ganado contribuirá a mejorar la 
subsistencia y la economía de las familias, 
y todo redundará en el desarrollo de las 
comunidades en las que viven.
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Allí donde se necesita
Un programa salesiano denominado 
Agua limpia construye pozos en África 
y en Asia para mejorar la vida de las 
comunidades que viven alejadas del 
agua. En la Amazonía brasileña, los 
misioneros salesianos también cola-
boran con las comunidades indígenas 
bororo y xavante en la canalización 
del agua y en su aprovechamiento 
ante la escasez que sufren. En Sierra 
Leona, durante la epidemia de ébola, 
los Salesianos repartieron por la 

capital del país, Freetown, dispensa-
dores de agua clorada para la higiene 
de manos, que están volviendo a 
resultar muy útiles durante la actual 
pandemia de Covid-19. Asimismo, 
hace cinco años canalizaron el agua 
dentro de la prisión de Pademba, 
donde el hacinamiento y la insalu-
bridad son las notas más destacadas, 
para que los reclusos pudieran tener 
acceso a agua potable sin depender 
del litro de agua diario al que tenían 
derecho para beber, asearse y para 
lavarse la ropa.

Día Mundial del Agua

El Día Mundial del Agua fue proclamado 
por la ONU en 1992 y se conmemora 
cada 22 de marzo. El objetivo de esta 
jornada es recordar la importancia que 
tiene el agua para la vida y concienciar 
sobre la crisis mundial que atraviesa por 
su escasez y la necesidad de encontrar 
accesos de agua limpia y potable para 
toda la población. La pandemia de 
Covid-19 ha puesto de manifiesto que, 
entre otras medidas, el agua y salva vidas.
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Desafíos: presente
y futuro
El cambio climático, el crecimiento 
de la población y la urbanización son 
los grandes desafíos para el abaste-
cimiento de agua. La gestión de los 
recursos hídricos tendrá que mejo-
rarse y buscar nuevas fórmulas, como 
el tratamiento y reutilización de aguas 
residuales para garantizar el abaste-
cimiento y la calidad.

En el asentamiento de refugiados de 
Palabek, en el norte de Uganda, “la 
Escuela Técnica representa un gran 
reto porque seguimos ampliándola 
y hay un gran consumo de agua. 
Los estudiantes necesitan agua, los 
animales, la construcción, los refu-
giados… Hay que tener grandes 
tanques de agua para almacenarla 
en la época de lluvias, pero no es 
sufi ciente, así que vamos a construir 
un embalse con una pequeña presa. 
Todo está canalizado ya para que el 
agua de lluvia vaya a parar allí y poder 
contar con más de un millón de litros 

de agua”, asegura el misionero sale-
siano Ubaldino Andrade.

Pero para que la sequía no se 
convierta en la próxima pandemia
y agrave aún más las desigualdades 
sociales y económicas, urgen medidas 
globales para revertir esta situación. 
La educación ambiental de las futuras 
generaciones es una buena herra-
mienta para cambiar hábitos hacia la 
sostenibilidad. 

Para lograrlo, las puertas de las 
misiones salesianas en el mundo 
siempre estarán abiertas para ayudar 
a la población más necesitada, 
aseguran los misioneros. Acoger, 
proteger, acompañar, ayudar, evange-
lizar e infundir esperanza es el trabajo 
que los misioneros llevan a cabo a 
diario. El agua, que también encierra 
un gran signifi cado para los cristianos 
en el Bautismo, es un elemento esen-
cial en la vida y un derecho universal 
para el desarrollo humano que los 
misioneros salesianos garantizan en 
los más de 130 países donde trabajan.
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La africana, pilar de las 
familias y las economías 

del continente
Trinidad Deiros

Periodista de ‘El País’

Trinidad es periodista especializada en la 
información internacional. Fue corresponsal 
en Marruecos para a agencia EFE, la cadena 

COPE y El Mundo. Cubrió las revoluciones 
árabes y la muerte de Gaddafi en Libia. En 

2014 y hasta hace unos años trabajó como 
periodista independiente en República Centro-
africana y República Democrática del Congo. 

Ha colaborado con medios como la revista 5W 
y hoy es periodista en el diario El País.
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El mercado de Matadi-Kibala, en Kins-
hasa, la capital de la República Demo-
crática del Congo, apenas si merece 
ese nombre. Junto a las casuchas en 
las que algunos vendedores ofrecen 
sus mercancías, se extienden otros 
‘puestos’, casi siempre regentados 
por mujeres, en los que se vende fruta 
y verdura en trozos de tela dispuestos 
en el suelo. La mañana del pasado 2 
de febrero, la lluvia había llenado las 
acequias que recorren el mercado.  
De madrugada, un cable de alta 
tensión se desprendió de un poste 
y acabó en uno de esos canales: 26 
personas murieron electrocutadas. 
Casi todas, 24, eran mujeres; algunas 
muy jóvenes, apenas unas niñas.

Entre las víctimas, había vendedoras 
del mercado; mujeres que se ganan 
el pan con esa pequeña actividad 
económica, uno de los muchos nego-
cios de subsistencia con los que un 
número muy elevado de congoleñas y 
de mujeres de otros países africanos 
alimentan a sus proles, en muchas 
ocasiones sin ayuda de ningún 
hombre.

La terrible muerte de esas mujeres 
mientras ejercían un trabajo precario 
en condiciones de extrema insegu-
ridad –el mercado está situado bajo 
una peligrosa línea de alta tensión que 
adolece del adecuado mantenimiento- 
hace pensar en cómo la africana ha 
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sido reducida demasiado a menudo, 
en los medios de comunicación, la lite-
ratura o el cine occidentales, al este-
reotipo de una víctima pasiva que se 
queda sentada esperando el reparto 
de la ayuda internacional.

La realidad no puede ser más opuesta: 
las africanas son casi siempre el 
pilar de las familias, las economías 
y las sociedades de sus países. Su 
lucha por la dignidad es además un 
motor de transformación social, un 
hecho que las organizaciones huma-
nitarias -entre ellas, Misiones Sale-
sianas- han asumido desde hace años 
al incorporar un enfoque de género 
transversal a todos sus programas y 
privilegiar a las mujeres en algunos de 
ellos, sabedoras de que cuando una 
mujer, sobre todo si es madre, accede 
a una ayuda, los beneficios de esta 
revierten en sus familias.

Los datos que avalan la importancia 
del empoderamiento femenino 
en África abundan. En ningún otro 
continente, la fuerza del trabajo de 
las mujeres tiene un peso compa-
rable. En algunos países de África 
Subsahariana, más del 70% de los 
trabajadores son mujeres. Las afri-
canas constituyen dos tercios de la 
fuerza de trabajo en el sector agrí-
cola y producen la mayor parte de 
los alimentos que se consumen en 
el continente. Son también empren-
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dedoras natas: un tercio de las 
empresas de África pertenece a una 
mujer, si bien se trata muchas veces 
de pequeños negocios de subsis-
tencia, agrícolas o en la economía 
sumergida –como los de las vende-
doras del mercado de Matadi- que no 
les permiten salir de la pobreza.

La falta de acceso a la propiedad de la 
tierra -solo un 15% de terrenos agrí-
colas del continente pertenece a 
una mujer- la brecha educativa entre 
niños y niñas -que no es ajena a la 
lacra de los matrimonios y embarazos 
precoces-, así como la dificultad de 
acceso y la discriminación de sueldos 
en el mercado de trabajo formal son 
algunas de las razones que están 
detrás de que las africanas sean más 
pobres que sus pares masculinos. 
La desigualdad entre sexos sigue 
además amparada por las leyes. 
Solo tres países africanos, Ruanda, 
Zimbabue y Sudáfrica, pueden 
jactarse de una completa igualdad 
legal, al menos sobre el papel, entre 
hombre y mujer. 

La necesidad de acabar con la injus-
ticia y la privación de derechos que 
padecen muchas africanas es, ante 
todo, un imperativo ético y moral. 
Pero no solo eso; la discriminación de 
las mujeres de África sale muy cara 
también a los africanos. Los cálculos 
más conservadores de las institu-

ciones internacionales sobre el precio 
que África paga por la desigualdad 
de sexo elevan a 95.000 millones de 
dólares anuales (84.000 millones de 
euros) -el 6% del PIB del continente- 
la riqueza que se deja de producir 
por la privación de derechos y de 
oportunidades a las mujeres.
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Jesús dice a Nicodemo, “hay que 
nacer del agua y del Espíritu” (Jn 3,5). 

La fe es ese regalo que nos da Dios 
en el Bautismo para que lo culti-
vemos con sabiduría. Creer en Dios, 
es poseer el valor fundamental de 
la vida, el que nos da la posibilidad 
de disfrutar y de vivir, conscientes, 
de lo que verdaderamente somos. 
Fácilmente nos dejamos engañar y 
enfocamos nuestra vida poniendo 
nuestros ideales en elementos pasa-
jeros. Solo el valor de la fe nos puede 
hacer descubrir lo que es esencial 
y definitivo y que, por ser esencial, 
es necesario para toda persona, pues 
necesitamos la fe como la comida y el 
aire que respiramos. 

La fe abre las más grandes perspec-
tivas de nuestra existencia. Es el motor 

del verdadero desarrollo, aquel que 
nos conduce a disfrutar de una vida 
“en abundancia”, aquel que nos lleva 
a compartir nuestra vida sintiéndonos 
como una gran familia. La fe nos 
permite soñar en grande, tener unos 
sueños que nos desbordan, ponién-
donos al nivel de lo inimaginable, de 
aquello que como dice San Pablo “ni 
ojo vio, ni oído oyó, ni persona alguna 
ha imaginado, algo que Dios ha prepa-
rado a los que lo aman” (1 Cor. 2,9).

Abramos nuestras vidas al don de la 
fe. Abramos las puertas a la fe dejando 
que nuestras vidas se llenen del Espíritu; 
para que nuestro hogar se convierta en 
una iglesia doméstica y para que todo 
sea expresión del Reino de Dios.

¡Testimoniemos la alegría del Evan-
gelio, naciendo del agua y del Espíritu!

El agua
de vida

Juan Linares Muñoz

Creer hoy



Responsable del Tratamiento: MISIONES SALESIANAS
Comunicación de los datos: No se comunicarán datos a 
terceros, salvo obligación legal.
Derechos que asisten al Interesado:

• Derecho a retirar el consentimiento en cualquier 
 momento.
• Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y 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 
misionessalesianas.org.
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.
  Consiento No consiento

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

Firma

Donativo mínimo por misa ordinaria 8€. Misa Gregoriana 250€       Nº de Misas              Tipo de Misa

Nombre         Ordinaria         Gregoriana
Nombre         Ordinaria         Gregoriana
Nombre         Ordinaria         Gregoriana
Nombre         Ordinaria         Gregoriana
   Nº TOTAL DE MISAS  IMPORTE TOTAL DE DONATIVO

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

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”

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 
      CAIXABANK  ES07–2100–3478–37–2200008614 

Ofrece
una Misa

Si desea que nuestros misioneros celebren Misa por algún familiar, amigo o intención propia, solo 
tiene que rellenar esta hoja, indicándonos el nombre de las personas, la cantidad de misas que solicita 
y enviarla a Misiones Salesianas, Calle Ferraz, 81 - 28008 Madrid.

GIRO POSTAL - Enviar a Calle Ferraz, 81 - 28008 Madrid
Por favor, adjunte copia de la transferencia. No olvide presentar su DNI al realizar el giro.
CIF Misiones Salesianas R-28 00680-G

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:
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“Trabajamos para tener 
una generación de jóvenes 

educados y comprometidos”
Father Shyjan, sdb

Misionero Salesiano en Sudán del Sur

Nació en India y fue ordenado 
sacerdote el 14 de abril de 2010 en 

la iglesia de Santa María de Mattara. 
Como salesiano siempre tuvo vivo el 
espíritu misionero y cumple su sueño 

en África. Hoy en Sudán del Sur, 
en la misión salesiana de Gumbo, 

apoyando a las personas desplazadas 
por la guerra.
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En primera persona

¿Cuántas personas hay hoy en el 
campo de desplazados de Gumbo?

Hoy registramos 1.822 familias que 
suponen un total de más de 9.700 
personas. Pero creemos son más ya 
que en los últimos seis meses muchas 
familias se han instalado en el campo 
y aún no hemos podido hacer el 
registro. Además, estas cifras no 
incluyen a los niños y niñas que han 
nacido en el campo en el último año. 
Así que es muy probable que la cifra 
supere las 10.000 personas.

¿Cuáles son sus necesidades?

Necesitan de todo. Son personas 
que vienen sin nada, que han huido 
o dejado sus hogares y sus perte 
nencias. Lo primero, los servicios 
más básicos: refugio, alimento, servi-
cios médicos, educación, seguridad y 
agua y saneamientos. Es lo mínimo  
y estas personas carecen de todo.

Muchas de esas personas despla-
zadas son mujeres y niños, ¿qué 
estamos haciendo para mejorar 
sus vidas?

Tenemos muchos programas 
para las mujeres desplazadas. Por 
ejemplo, programas de apoyo agrí-
cola, de formación en peluquería o 
sastrería, proyectos que acompañan 
al emprendimiento o grupos para 
mejorar la alimentación de la familia. 

En el caso de los niños y niñas, les 
damos educación gratuita. Tenemos 
una escuela que hemos construido 
hace unos años. Además, aquellos 
menores que se interesan también 
pueden acceder a la educación 
secundaria o al centro de forma-
ción profesional que tenemos. 
Incluso, apoyamos a algunos jóvenes 
que han querido seguir sus estudios 
en la Universidad. Son pocos, pero es 
una alegría poder hacerlo.
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Antes hablamos de la necesidad de 
acceder al agua potable, y ahora 
que se acerca del Día Mundial del 
Agua, ¿qué importancia tiene el 
agua en un lugar como este?

El agua es muy importante en el 
campo de desplazados sobre todo 
cuando en un espacio no muy 
grande tenemos a un gran número 
de personas. Contamos con cuatro 
pozos en el campo, pero vemos que 
no es suficiente. Además, a veces, se 
estropean por el gran uso que se le 
da. Es muy importante que podamos 
contar con más puntos de agua para 
el día a día y para el centro de salud.

¿A qué futuro pueden aspirar las 
personas desplazadas?

Es muy difícil encontrar una respuesta. 
En la medida, que la inestabilidad y la 
falta de seguridad sigan instaladas 
en Sudán del Sur, el futuro es muy 
poco prometedor. Algunas personas, 
pocas, mejoran sus expectativas de 
vida gracias a la educación y la propia 
motivación. Sin embargo, la mayoría 
sigue viviendo en condiciones poco 
dignas y condenada a la miseria.

Sudán del Sur, ¿cuál es la situación 
del país? 

La situación actual es bastante 
mejor que la de hace unos años. No 
obstante, la seguridad no ha mejorado 
lo suficiente para que las personas 
desplazas, más de dos millones de 
personas en todo el país se planteen 
volver a sus pueblos y empezar de 
nuevo su vida. No es fácil que puedan 
olvidar todo lo que vivieron.

Sudán del Sur ha vivido bajo la 
violencia y la inestabilidad desde 
que nació, ¿qué expectativas 
pueden tener los jóvenes?

Pues también es una pregunta con 
difícil respuesta. Hay jóvenes que 
están muy motivados y que están 
dispuestos a enfrentarse a los obstá-
culos. Jóvenes que quieren encon-
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En primera persona

trar un significado para su vida y 
tener éxito. Pero la mayoría de los 
jóvenes han perdido toda esperanza 
y, aunque nosotros tratamos de moti-
varles, no son capaces de superar 
las dificultades.

La educación debe jugar un papel 
importante…

Definitivamente sí. La educación es 
la única herramienta que puede 
llevar un rayo de esperanza a esta 
situación tan complicada. La inter-
vención educativa que estamos reali-
zando en los niños, niñas y jóvenes 
está trayendo cambios reales a 
sus vidas. También ofrecemos acti-
vidades extracurriculares: deportes, 
juegos, seminarios sobre salud o de 
coexistencia pacífica entre diferentes 
tribus y étnias…. Es un camino lento 
pero poco a poco vamos a conse-
guir una generación de jóvenes 
educados y motivados para sacar 
adelante el país.

Desde Madrid, desde España, desde 
Europa… ¿Qué podemos hacer para 
ayudar a la misión?

Lo primero que necesitamos son 
personas que recen por nosotros y 
por este país para que llegue la paz 
a Sudán del Sur. En segundo lugar, 
cualquier ayuda en educación, salud, 
higiene, saneamiento, seguridad 

alimentaria… Otro desafío importante 
al que nos enfrentamos en nuestro 
campo de desplazados es también la 
seguridad, ya que una parte impor-
tante de nuestro complejo no tiene 
vallas de seguridad.
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Agustín Cuevas, desde Cuenca 
hasta el corazón de África

Agustín Cuevas nació en Belmonte, 
Cuenca, el 25 de noviembre de 1944. 
Con 29 años se ordena sacerdote 
en Salamanca, el día 22 de abril de 
1973. Don Agustín pasó por las casas 
salesianas de Béjar (Salamanca) y el 
Paseo de Extremadura (Madrid). Pero 
siempre tuvo claro que su lugar 
eran las misiones. Y ya en 1973 nos lo 
encontramos en Guinea Ecuatorial, en 
la primera presencia salesiana en este 
país, en Bata. Desde ese momento, 
África se adueñó de su corazón y de 
sus manos. Ya sólo le veríamos en 

España para pasar unas breves vaca-
ciones y estar unos días en familia.

De Guinea Ecuatorial salió expulsado 
como el resto de religiosos del país 
cuando el régimen del Presidente 
Macías trató de eliminar así todo tipo 
de presencia cristiana. Más tarde 
volvería a este país y trabajó en Miko-
meseng y Malabo. Además de Guinea 
Ecuatorial, el misionero salesiano ha 
estado en países como Chad, Gabón, 
Burkina Faso, República Centroafri-
cana y Camerún, su último destino.

El misionero Agustín Cuevas falleció el pasado 7 de febrero en Madrid a los 77 años tras casi 
50 años en África ayudando a aquellos que más lo necesitaban. Trabajando por los más 
débiles en situaciones difíciles como en el conflicto armado en República Centroafricana.

In memoriam
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Misión informativa

En República Centroafricana paso una 
de las épocas más difíciles ya que tras 
estallar la guerra en el país, la misión 
de Galabadja que él dirigía, tuvo que 
acoger a más de 60.000 personas 
que huían de la violencia.Fueron 
momentos complicados porque 
había que organizar, dar de comer 
y hacer letrinas para todas esas 
personas. Además, Agustín contaba 
a los medios de comunicación que 
“entraban personas con armas que 
podrían ser para defenderse o para 
atacar, tuvimos que organizar cacheos 
y turnos de guardia durante la noche 
para evitar asaltos”. Durante todo 
ese tiempo, el misionero salesiano 
fue nuestras manos para ayudar y 
nuestros ojos para ver todo lo que 
estaba ocurriendo.

Estrechó las manos del Papa Francisco 
cuando visitó el país en 2015. Nunca 
tuvo miedo. Podías estar hablando 
con él por teléfono y escuchar tiros por 
detrás, pero siempre decía que “todo 
va bien. No podría estar en otro sitio”.

En Camerún, pasó sus últimos años de 
misión más tranquilo y dando su testi-
monio de vida a los Salesianos más 
jóvenes del Teologado de Yaoundé. 

Desde el 7 de febrero, Agustín nos 
sigue viendo con su mirada azul y 
acompañándonos desde el Cielo. 
¡Descansa en paz, querido Agustín!
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Pakistán | Proyecto 2822

Ayuda para las familias afganas 
refugiadas en Pakistán

¡Conseguido! Gracias a tu colabora-
ción hemos atendido a cien refugiados 
afganos que han llegado a Pakistán 
huyendo de la crisis humanitaria 
de Afganistán. Allí, contamos con 
dos misiones, en Lahore y Quetta, 
que reciben cada día a cientos de 
personas que buscan ayuda.

Tiendas de campaña, alimentos, ropa, 
agua y medicinas… Hemos conseguido 

que estas familias, la mayoría mujeres 
y niños menores de 15 años, reciban 
bienes de primera necesidad en 
estos momentos tan difíciles. 

Más adelante, tenemos previsto 
poner en marcha una segunda fase 
del proyecto para garantizar la cober-
tura educativa de los menores, asis-
tencia médica y psicológica y ofrecer 
a los adultos una ocupación.

Conseguido
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Proyectos

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

Las familias de Rukago, en el norte 
de Burundi, recogen el agua conta-
minada del río porque no disponen 
de una fuente de agua limpia y 
cercana. Esta agua es también utili-
zada por el ganado para beber y para 
el lavado, lo que provoca la transmi-
sión de diferentes enfermedades 
por el agua envenenada como la 
diarrea, la fiebre tifoidea o el cólera, 
entre otras.

Necesitan nuestra ayuda para instalar 
un sistema de agua potable que abas-
tecerá tanto al alumnado del centro 
profesional Don Bosco como a las 
familias de las comunidades próximas. 
Con la perforación, instalación de una 
bomba y de un tanque, será posible 
mejorar la salud de la población y 
disminuir las infecciones parasita-
rias, así como la mortalidad entre los 
niños y niñas de la zona.

Por conseguir

Burundi | Proyecto 2824

Agua para la vida 
en Rukago
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Pan en tiempos de pandemia 
en Tijuana (México)

Íñigo Ilundáin Avellaneda

Tengo la suerte de estar compar-
tiendo estos meses en el Proyecto 
Salesiano de Tijuana, donde nos 
enfrentamos cada día a la complicada 
labor de acercarnos a la gente más 
necesitada de esta ciudad fronteriza, 
para hacerles llegar, junto con todo 
nuestro cariño, un plato de comida 
digna en nuestro desayunador-al-
bergue en el que atendemos a más 
de 600 personas cada día.

La realidad de la marea humana 
migrante hacia tierras del norte nos 
desborda y las calles están llenas de 
situaciones de dura pobreza en las 
que nos resulta complicado hacer 
llegar el pan en estos tiempos de 
pandemia.

Nos encontramos con familias 
enteras en busca del sueño de un 
mejor futuro para sus hijos. Y aquí 

Vl
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CONTACTE CON NOSOTROS

Por teléfono, por correo electrónico y 
por correo postal puede ponerse en 
contacto con nosotros para resolver 
sus dudas o hacernos llegar sus 
sugerencias y comentarios.

914 313 313 de lunes a viernes 
de 9h a 18h.

contacto@misionessalesianas.org

Calle Ferraz, 81 28008 Madrid

APADRINAMIENTO DE ESCUELAS

A partir de 10€ al mes puede cambiar 
el futuro de miles de niños, niñas 
y jóvenes con el apadrinamiento 
de alguna de nuestras escuelas 
en América y en África. En el 
mundo hay más de 260 millones 
de menores que no van al colegio 
y usted puede ayudarlos. Puede 
escribir a apadrinamientos@
misionessalesianas.org para recibir 
más información.

¿SABÍA QUÉ...

…la sede de Misiones Salesianas en la 
calle Ferraz, 81 de Madrid cumple 35 
años? El 6 de marzo de 1987 el Rector 
Mayor don Egidio Viganó la inauguró. 

…759 millones de personas 
en el mundo viven sin 
electricidad y que cerca 
de la mitad de ellas lo 
hace en zonas afectadas 
por conflictos?

Voluntariado

se encuentran con un terrible ‘muro’ 
construido por nuestras sociedades del 
miedo.

Desde el proyecto, además de ofre-
cerles una comida caliente, atendemos 
dos albergues, uno para hombres y otro 
para mujeres y niños y animamos cinco 
centros juveniles en diferentes zonas de 
la ciudad para acompañar el tiempo libre 
de la juventud que sueña con esperanza 
un mañana mejor para todos.

Desde el carisma de Don Bosco y 
tratando de implicarnos en esta realidad 
tan dolorosa, nos acercamos sin miedo, 
pero con prudencia, a la búsqueda de 
ese encuentro al que nos ánima Jesús 
en el Evangelio, donde nos pide “Dadles 
vosotros de comer...”

No retrasemos nuestra misión, pues 
nuestros entornos están llenos de 
personas que necesitan nuestro abrazo 
para colmarlos de esperanza y justicia.

Nuevo curso de 
voluntariado
¿Quieres dedicar tu tiempo a los demás? 
¿Tienes espíritu misionero? Estate atento a 
nuestra web o escríbenos a voluntariado@
misionessalesianas.org porque en abril 
comenzamos el nuevo Curso de Voluntariado 
de Misiones Salesianas.



01-31
MARZO 10:00 - 14:00

Lunes - Viernes

Sábados
11:00 - 14:00

Museo Misiones Salesianas
Calle Lisboa, 4. Madrid

Fotografías de Alfons Rodríguez

El Mundo en femenino


