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Terremoto y guerra, 
un mismo dolor

Siria va a cumplir 12 años de sufrimiento en 
medio de una guerra. Ucrania acaba de vivir 
su primer triste aniversario de conflicto. La 
guerra siempre es sinónimo de dolor, de 
destrucción, de impotencia, de muerte y de 
huida… Es imposible saber el número de 
fallecidos, de heridos, de desaparecidos, 
de desplazados… La guerra en Ucrania, en 
el corazón de Europa, nos ha vuelto más 
sensibles al horror de quienes sufren esta 
situación y les cambió la vida de la noche a 
la mañana.

A las puertas de Asia, la guerra en Siria 
estaba casi olvidada hasta que los 
devastadores terremotos con epicentro 
en Turquía del pasado día 6 volvieron a 
poner de actualidad la precaria situación 

de su población: empobrecida, sin luz, 
sin trabajo, y ahora, en muchos casos, 
también sin hogar.

Es un mismo dolor que no es ajeno para 
los misioneros salesianos y que tampoco 
tiene que serlo para nosotros. Seguimos 
en Ucrania junto a la población, acompa-
ñando y ayudando, como hemos estado 
todo este tiempo en Siria y en tantos 
lugares en conflicto en el mundo. Las 
puertas de la Casa Don Bosco de Alepo, 
consideradas como un “oasis de paz”, 
se han convertido en estos días también 
en un refugio seguro para los que lo han 
perdido todo. Ucrania y Siria siguen nece-
sitando nuestra ayuda, y vamos a seguir 
a su lado.

Iacob Tunievi
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Siria, el terremoto más 
devastador en 80 años

Dos fuertes terremotos con epicentro en Turquía, el primero en la madrugada del 
lunes día 6 y de 7,8º de magnitud en la escala Richter, y el segundo a primera 
hora de la tarde y de 7,5º, llenaron de destrucción el sur del país y el norte de 
Siria. El balance de fallecidos, heridos y desaparecidos se cuenta por decenas 
de miles y sigue sin poderse concretar ante la devastación que han causado los 
peores terremotos en los últimos 80 años. La ciudad de Alepo, a punto de cumplir 
12 años del inicio de la guerra, ha sido una de las más afectadas en el país asiático. 
En ella, los misioneros salesianos ofrecen un refugio seguro y alimentación a los 
damnificados en la Casa Don Bosco desde el primer momento.
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La Casa Don Bosco en Alepo, considerada 
un oasis de paz durante los 12 años de 
guerra en el país, se ha convirtió desde 
el primer terremoto en un refugio de 
emergencia para la población. 

“El primer temblor fue muy fuerte y duró 
mucho tiempo”, asegura Alejandro León, 
superior de los Salesianos en Oriente 
Medio. “Todo el mundo salió a la calle, de 
madrugada, bajo la lluvia, con lo puesto, 
y muchas familias vinieron a refugiarse en 
Don Bosco porque nuestra casa apenas 
había sufrido daños”. Después, con el 
segundo temblor, “casi 500 personas 
pasaron la primera noche con nosotros”.

Los peores terremotos en los últimos 80 
años han afectado a una zona del mundo 
castigada durante años por la guerra. El 
primer temblor, de 7,8º de magnitud, tuvo 
como epicentro la provincia de Kahraman-
maraş, al sur de Turquía y muy cerca de la 
frontera noroeste de Siria, y se sintió con 
fuerza en 14 países. 

La cifra de fallecidos, desaparecidos, 
heridos y damnificados aumentó de forma 
exponencial en los primeros días y las 
previsiones se han quedado cortas.

“A punto de cumplirse 12 años del inicio de la 
guerra en Siria, los terremotos lo han tenido 
fácil para que los edificios más dañados 
por las bombas no resistiesen”, recuerda el 
misionero salesiano. “Muchas personas que 
no tenía casi nada lo han perdido todo y 
ahora tienen miedo de qué pasará”.

Los Salesianos en Alepo, una de las zonas 
más afectadas por los terremotos en Siria, 
decidieron ayudar a la población desde el 

primer momento. “Aunque sólo hay dos 
horas de luz al día y necesitábamos de todo: 
colchones, mantas, ropa de abrigo, comida… 
quisimos seguir al lado de la gente que 
nos necesitaba, y así lo hicimos”, recuerdan 
los misioneros salesianos.

En los primeros días se organizó la logística 
con jóvenes voluntarios del centro juvenil 
para dar de comer a cientos de personas, 
repartir ropa de abrigo y preparar zonas 
para pasar la noche. “Desde entonces 
estamos ofreciendo asistencia básica y 
comida, pero también, gracias a la solida-
ridad salesiana mundial, pensando más allá 
en los que lo han perdido todo”, recalcan 
los Salesianos desde Siria.
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Ucrania, la última 
guerra en Europa

El 24 de febrero de 2022 cambió nuestra historia y la de millones de personas. Las 
consecuencias de la última guerra en suelo europeo no sólo han afectado a nuestro 
continente, también a personas que viven a miles de kilómetros de distancia. El 
conflicto armado ha causado una crisis energética mundial y una alimentaria a 
escala global, además de batir todos los récords de desplazamientos forzosos 
desde la Segunda Guerra Mundial. Tras un año de bombas y vidas rotas, la guerra 
continúa abierta a pesar de las llamadas a la paz. Los misioneros salesianos en 
Ucrania y en los países fronterizos siguen al lado de la población civil, víctimas una 
vez más de la injusticia.
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“No olvidaré el 24 de febrero de 2022. 
Todo pasó muy rápido en Mariupol, donde 
vivía desde hace 50 años. Pronto empe-
zaron los bombardeos, los cortes de 
agua, de electricidad y de gas. El 9 de 
marzo recuerdo grandes explosiones y 
ver escenas terribles. Como si fuera un 
Armagedón”, explica Boris, que tuvo que 
dejar su casa para poner a salvo a su hija y 
a su nieta. Hoy vive en Zaporiya. “Mariupol 
ya no existe, todo está quemado, 
destruido”, añade.

Boris es una de las miles de personas que 
vivieron el asedio de la ciudad de Mariupol 
y una de las millones de vidas que han 
cambiado para siempre. “No podíamos 

lavarnos porque no teníamos agua, 
era difícil conseguir comida y muchos 
cuerpos de personas permanecían en 
las calles porque no podíamos llevarlas 
a los cementerios ni siquiera incinerarlos. 
Miles de personas civiles (20.000 según 
el Gobierno de Ucrania) murieron en 
Mariupol”, añade.

A las cifras de los muertos hay que añadir 
los casi ocho millones de personas, 
sobre todo mujeres, menores y personas 
mayores, que han tenido que abandonar 
Ucrania tras un año de guerra, y los 
seis millones que han abandonado sus 
hogares y viven desplazadas dentro de las 
fronteras del país. 

Pavlov Petrov
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Un año de guerra
Los misioneros salesianos, más de 40 
en Ucrania, se han mantenido firmes y 
han permanecido ayudando a miles de 
personas. “Seguimos llevando ayuda a 
aquellas personas que más están sufriendo 
el conflicto y tratando de evacuarlas a 
lugares seguros”, dice el salesiano Oleh 
Ladnyuk. “Improvisaremos rutas o cambia-
remos los planes por los bombardeos, pero 
nuestra intención es seguir ayudando a la 
población civil”, añade.

Para ello, no se ha parado en ningún 
momento de enviar y distribuir 
productos de primera necesidad. “Tan 
sólo en el último envío hemos hecho llegar 
a Lviv más de 3.500 kilos en productos de 
higiene y casi 25.000 kilos de alimentos, 
que están siendo repartidos entre la 
población más afectada por la guerra”, 
explican los misioneros desde Lviv.

Muchas personas tienen que vender las 
pocas cosas que les quedan para poder 
comer. “Tenía una gran biblioteca en casa, 
y los libros que tenían algo de valor, los 
que compré con gran esfuerzo, los he 
tenido que vender para conseguir algo de 
comida”, explica Kateryna Olegova, que 
vivía en Mariupol y hoy está refugiada en 
Dnipro con los misioneros salesianos.

Y a pesar de todo el horror que se vive 
en Ucrania, “las personas no pierden la 
esperanza y siguen trabajando codo con 
codo para ayudar. Nadie se pregunta de 
dónde eres ni en qué Dios crees. Es el 
momento de estar juntos”, dice Maksym 
Ryabukha, salesiano y obispo auxiliar de la 
región de Donetsk.
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“La guerra 
me perseguía…”

Victoria tiene 32 años y el 24 de febrero 
del año pasado cambió su vida por 
completo. “Alrededor de las cuatro de la 
mañana empezamos a escuchar ruidos 
ensordecedores en mi casa en Kiev. Vimos 
llamas a lo lejos y mi hijo estaba aterrorizado. 
Por la mañana fuimos al centro para 
conseguir algo de dinero. Tardamos seis 
horas en recorrer nueve kilómetros. Todo 
el mundo estaba en pánico. Pasamos dos 

noches en un sótano con nuestras pocas 
pertenencias. En un momento decidí que 
lo mejor era ir a casa de mis suegros en 
Zhytomyr por mi hijo y por el pequeño que 
esperaba, porque estaba embarazada. Pero 
a los pocos días también hubo bombardeos.

Teníamos miedo y nos fuimos a una zona 
aislada en el campo, pero la guerra nos 
perseguía… Volvimos a Kiev para estar con mi 
marido. Pensamos en ir hasta Lviv y alquilar 
un pequeño apartamento, pero al final 
tuvimos que salir del país”. Hoy Victoria y su 
familia viven en un centro salesiano en Italia.
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… Y llegó el invierno
Además de los bombardeos, la escasez 
de alimentos, el aumento de los precios y 
la falta de electricidad, el frío es otro de 
los grandes temores. Temperaturas de 
hasta 20 grados bajo cero hacen que todo 
sea más complicado y que las necesi-
dades sean mayores. “En Odesa la gente 
se está congelando. Los cortes de energía 
duran horas debido a los ataques. En el 
hospital la situación es dramática y los 
bebés en la UCI tiene que ser ventilados 
manualmente por la falta de energía”, nos 
cuenta Reinhard Heiserer, responsable de 
la ONG Jugend Eine Welt, que da apoyo a 
los misioneros salesianos en Ucrania.

“La ayuda no puede disminuir ahora que 
tanto nos necesitan”, remarca Ladnyuk. 
Los misioneros salesianos están haciendo 
llegar ropa de abrigo, mantas, genera-
dores, productos médicos… “Las personas 
nos necesitan 24 horas al día, siete días a 
la semana”, explican.

La llegada del invierno y las primeras 
nevadas “han hecho que el número de 
personas que quieren cruzar la fron-
tera hacia Polonia aumente, y durante 
semanas más de 20.000 personas cada 
día llegaban sin parar”, explican los 
misioneros salesianos desde Varsovia. Las 
necesidades en los países fronterizos 
están aumentando. “Hay peticiones de 
ayuda por todos lados. La situación no ha 
cambiado nada desde los primeros días 
y seguimos trabajando muy cerca con los 
centros de recepción de refugiados en 
Varsovia”, explica Aleksandra, miembro del 
equipo que está coordinando la emer-
gencia salesiana desde Varsovia. 

Tan sólo desde la región de Cracovia, más 
de 1.400 personas refugiadas han sido 
atendidas por los misioneros salesianos, 
bien dando un espacio de acogida o 
ayudando en su manutención. “Sus nece-
sidades pasan hoy por hoy por encontrar 
trabajo para poder ser autónomos y que 
sus hijos e hijas puedan continuar con su 
educación, bien en colegios polacos bien 
a través de clases online”, explican los 
misioneros desde esta región. “Nuestro 
mayor reto es que todas estas personas 
se sientan como en su casa”, añaden. 

Ante el aumento de las personas que 
están llegando a las fronteras, sobre todo 
de Polonia, los misioneros salesianos 
están planteando la posibilidad de abrir 
un espacio de asistencia en la frontera de 
Przemysl.

Iacob Tunievi
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Al lado de menores 
y jóvenes
Acompañar a menores y jóvenes ha 
sido también una prioridad durante 
este tiempo. “Crear un ambiente de 
familia, poder comer juntos o jugar… les ha 
ayudado a muchos niños y niñas que están 
viviendo el horror de la guerra”, explica 
Maksym Ryabukha. “Los campamentos 
que realizamos el pasado verano fueron 
muy buenos para muchos menores. 
Tuvieron la oportunidad de volver a 
respirar aire sano, sin escuchar disparos 

ni explosiones, estar tranquilos en lugares 
seguros… recibir tres o cuatro comidas 
al día, lo que ya no es tan común para 
muchos de ellos en Ucrania”, añade el 
salesiano.

Casi dos tercios de los niños y niñas en 
Ucrania se han visto obligados a aban-
donar sus hogares, desplazados dentro 
de su país o refugiados en países vecinos. 
Naciones Unidas alerta de que a cerca 
de seis millones de menores en edad 
escolar se les ha robado su seguridad, 
sus escuelas, sus amigos, su hogar… y sus 
esperanzas.
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Mirar al futuro
En esta situación de conflicto e incer-
tidumbre parece difícil mirar al futuro y 
planificar los próximos movimientos. Sin 
embargo, es fundamental para mejorar 
el apoyo a las víctimas y a las personas 
refugiadas. Después de este largo año 
en el que la respuesta a la emergencia 
era lo urgente, a medio plazo queremos 
que nuestro trabajo vaya dirigido a tres 

ámbitos: mantener la atención a las 
personas refugiadas y desplazadas por 
la guerra, tratar de paliar los efectos del 
invierno y defender el derecho a la educa-
ción en situaciones de emergencia como 
la que estamos viviendo.

Para ello, queremos mantener el envío 
y la distribución de ayuda tanto para 
las personas refugiadas como para las 
desplazadas internas, y ya está en marcha 
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un gran centro de distribución en Lviv para 
que la ayuda sea más eficaz y llegue más 
rápido a la población afectada.

En cuanto a la educación, atender las 
necesidades de las escuelas se ha 
convertido en una prioridad, porque 
la infancia en Ucrania se enfrenta a un 
invierno de frío y escasez y sin escuelas. 
Más de 2.000 centros educativos han sido 
afectados por las bombas y al menos 300 

han sido destruidos por completo, según 
las cifras de los organismos internacionales. 
Menos del 60% de los centros educa-
tivos fueron considerados seguros por 
el Gobierno y aptos para abrir sus puertas. 
“Muchas escuelas sufren daños en puertas, 
ventanas, tejados… y están obligada a tener 
un refugio subterráneo para abrir. Si no hay 
búnker, la escuela no puede recibir al 
alumnado”, explica Michal Wocial, misio-
nero salesiano en Zhytomyr.
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“En los pueblos y aldeas no hay refugios 
y muchos niños y niñas siguen apren-
diendo online siempre que es posible 
por los problemas con la electricidad y 
los recursos económicos de las familias”, 
comenta Mykhaylo Chaban, responsable 
de los misioneros en Ucrania.

La escuela es un lugar fundamental 
para todos los niños y niñas, pero se 
hace aún más necesario en el caso de las 
emergencias y las guerras. La destrucción 
de escuelas o su no apertura hace que la 
situación de los menores sea de mayor 
vulnerabilidad. Se expone a los niños y 
niñas a la violencia o a ser reclutados.

Las escuelas son un espacio de refugio 
donde los menores se sienten protegidos, 
confiere normalidad a sus vidas y se ayuda 
a su recuperación psicológica. En ellas, 
los niños y niñas son protagonistas de 
sus vidas. Debido a la ello, la educación 
en Ucrania es una de las prioridades para 
Misiones Salesianas, que ya ha realizado 
proyectos para equipar de refugio y de los 
materiales necesarios a varias escuelas en 
el país.

Tras un año de conflicto ininterrrumpido, la 
situación sigue empeorando para millones 
de personas que ven cómo su futuro 
cambia cada día con frío, sin electricidad 
ni gas, con escasez de alimentos y sin 
que la paz se vea al final del túnel. En la 
actualidad, casi 18 millones de personas 
necesitan ayuda humanitaria para poder 
sobrevivir, según cifras de la ONU, y los 
misioneros salesianos están más deci-
didos que nunca a continuar al lado de las 
víctimas de esta guerra en el corazón de 
Europa.

Iwona Błędowska
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La solidaridad 
de la Familia 
Salesiana  
con Ucrania

El Equipo de Coordinación para 
la Emergencia de Ucrania ha 

sido testigo, desde principios de 
marzo del año pasado, de la 

gran solidaridad de la Familia 
Salesiana hacia las víctimas de 

la guerra.

Krzysztof Grzendziński, sdb

Reponsable del Equipo de 
Coordinación Salesiana para 

la Emergencia de Ucrania
Gracias al apoyo de muchas Procuras 
de Misiones, organizaciones salesianas, 
Inspectorías y el apoyo del coordinador de 
Respuesta a Emergencias de la Congrega-
ción Salesiana -George Menamparampil- 
hemos llevado a cabo más de 100 
proyectos de ayuda humanitaria, tanto 
ayuda material (alimentos, ropa, mantas, 
termos…), como apoyo psicológico, asis-
tencia legal, clases de idiomas, educa-
ción formal y no formal y organización de 
tiempo libre para los niños ucranianos.

Como Equipo de Coordinación, en 2022 
enviamos 20 transportes de ayuda 
humanitaria a Ucrania y estos artículos se 
distribuyeron principalmente a través de 
hermanos y hermanas salesianos por todo 
el país. En estrecha colaboración con otras 
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provincias salesianas polacas también 
estamos apoyando a los refugiados que 
residen en nuestro país. 

Después de un año desde que comenzó la 
guerra, todavía hay población refugiada 
de Ucrania en las casas salesianas de 
toda Polonia (actualmente alrededor de 
250 personas), y nuestro principal objetivo 
en este momento es apoyarles para que 
se independicen y encuentren trabajo.

El proceso de búsqueda de empleo, sin 
embargo, es muy difícil. En algunas de las 
pequeñas ciudades donde se encuentran 
las casas salesianas las oportunidades de 
trabajo eran sólo estacionales o casi nulas. 
Siempre que era posible, los Salesianos 
empleaban a ucranianos en sus instala-

ciones: mantenimiento del edificio, cocina, 
cuidado de los niños... También realizamos 
una encuesta sobre las cualificaciones 
y la educación de los refugiados que se 
alojan con nosotros e intentamos adecuar 
los empleos a las personas dispuestas a 
trabajar.

Llevamos varios meses observando con 
satisfacción el proceso de integración de 
la población ucraniana, sobre todo de los 
niños y niñas, en la sociedad polaca, y nos 
complace contribuir a su seguridad y a 
su correcto desarrollo. Muchas de estas 
personas se enfrentan ahora a los traumas 
causados por los acontecimientos que 
vivieron, por eso hacemos mucho hincapié 
en que tengan a su disposición apoyo 
psicológico en cualquier momento.

Iacob Tunievi
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Seguimos manteniendo un contacto 
diario con las comunidades salesianas 
de Ucrania e intentamos responder, con 
la mayor rapidez y eficacia posibles, a las 
necesidades que presentan en nombre de 
las personas a las que ayudan, residentes 
en las parroquias salesianas (greco-ca-
tólicas y romano-católicas), que también 
incluyen a desplazados internos, escuelas, 
orfanatos y residentes de las zonas más 
atacadas por los rusos.

Además, los Salesianos están llevando 
ayuda a las zonas orientales de Ucrania, 
las más afectadas por los acontecimientos 
bélicos. En la actualidad, la mayor parte 
de los fondos se están transfiriendo para 
apoyar a los residentes de Ucrania 
bajo el cuidado de los Salesianos en el 
contexto de la estación invernal en la 
que nos encontramos. 

Las bajas temperaturas, los frecuentes 
cortes de electricidad, la escasez de 
alimentos y, sobre todo, los incesantes 
ataques en varias partes del país están 
haciendo la vida muy difícil a la población, 
especialmente a los que han perdido sus 
casas y propiedades a causa de la guerra.

Por eso es tan importante que nosotros, 
como Familia Salesiana, no dejemos 
de prestar ayuda. En los primeros días 
de este año llegaron dos camiones con 
alimentos al almacén que se estableció en 
cooperación con la Viceprovincia de los 
greco-católicos de Ucrania como parte del 
proyecto Winterization, y tenemos previsto 
llenar sucesivamente el almacén con los 
artículos necesarios para ayudar a las 
personas más afectadas con el apoyo de 
donantes y socios.
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Entre las tareas del Equipo de Coordina-
ción, además de recopilar información 
sobre las necesidades y transmitirla a los 
organismos donantes, está la de garan-
tizar que todos los procesos relacionados 
con la ejecución y financiación de los 
proyectos sean transparentes y claros, y 
que la ayuda prestada esté debidamente 
documentada. Esto no sólo evita la doble 
financiación de los proyectos, sino que, 
lo que es más importante, nos permite 
verificar las necesidades más urgentes y 
darles prioridad. Esto es posible gracias a 
una muy buena comunicación y al trabajo 
en red entre las Procuras, el Equipo de 
Coordinación y los Salesianos que trabajan 
en Ucrania.

Como responsables de la coordinación, 
no sólo vigilamos y apoyamos el proceso 
de adecuación de las necesidades con 
las agencias donantes, sino que también 
solicitamos los fondos nosotros mismos. 
De este modo, hemos puesto en marcha 
dos proyectos con fondos del Ministerio de 
Asuntos Exteriores polaco para la compra 
de alimentos y artículos de primera nece-
sidad y cuatro vehículos para la ayuda 
humanitaria que se distribuye en Ucrania.

Nada de esto sería posible sin el apoyo 
de donantes generosos y de corazón 
abierto de todo el mundo, a quienes, en 
nuestro nombre y en el del pueblo de 
Ucrania, quiero agradecer la ayuda y la 
solidaridad que muestran a diario.

Todos esperamos que la guerra termine 
pronto, y que la ayuda humanitaria llevada 
por los Salesianos sea sustituida por una 
ayuda al desarrollo destinada a recons-
truir el país.

Iacob Tunievi
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Dieudonné, un caso 
de éxito del programa 
‘Apadrina una escuela’
Dieudonné es un joven de 17 años que vive 
en la capital de Benín. Obligado a trabajar 
desde niño y discriminado por su familia, 
decidió vivir en la calle y sobrevivir con 
empleos esporádicos y limosnas. La 
llegada a la Casa Don Bosco le permitió 
adquirir hábitos saludables y, sobre todo, 
cumplir el sueño de estudiar. El programa 
Apadrina una escuela le permitió realizar 
cursos acelerados de capacitación con los 
Salesianos y aprender el oficio de mecánico. 
“Quiero trabajar con mi jefe y tener dinero 
para comprar mis herramientas”.

‘Barrios que cuentan’ un 
proyecto que impulsa una 
ciudadanía crítica
Jóvenes de los barrios  madrileños de 
Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y 
Carabanchel participan en el proyecto 
Barrios que cuentan con el objetivo 
de impulsar una ciudadanía crítica y 
global frente a los discursos de odio, 
discriminación y violencia. Las personas 
participantes crearán narrativas alternativas 
que ayuden a la construcción de una 
sociedad más justa y democrática. Misiones 
Salesianas junto a InteRed y con apoyo del 
Ayuntamiento de Madrid llevaremos a cabo 
este proyecto hasta finales de este año.
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El sueño de una joven 
campesina indígena para 
ser enfermera
Felisa vive en una comunidad indígena 
de Ecuador a casi 4.000 metros de altura. 
Son seis hermanos, pero es la única que 
estudia. Tiene un hijo de cinco años y su 
sueño es llegar a ser enfermera rural. 
Estudia en la Universidad Politécnica Sale-
siana (UPS) en la ciudad de Cayambe, pero 
cada día tarda tres horas en llegar a clase 
y otras tres en regresar a casa. “Mi sueño 
es graduarme y estoy sacrificándome todo 
lo que puedo, levantándome a las cuatro de 
la mañana para ordeñar y hacer la casa, y a 
veces no duermo para hacer las tareas”.

Guía de actividades de 
‘Aulas en acción’ Navarra 
contra actitudes racistas
El programa educativo Aulas en acción 
aborda en Navarra durante este curso la 
prevención de actitudes racistas y xenó-
fobas asociadas a los procesos migratorios, 
sobre todo de mujeres y en el contexto afri-
cano. Nuestro proyecto se desarrolla desde 
el colegio Salesianos Pamplona con el 
apoyo del Gobierno de Navarra. El objetivo 
que persigue es prevenir estos compor-
tamientos. La guía didáctica de actividades 
que se publica ahora servirá para reflexionar 
sobre las actitudes racistas y xenófobas 
asociadas a los procesos migratorios.
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“El dolor más 
grande que he 
sufrido es no haber 
tenido con qué 
ayudar en muchos 
momentos”

Tiene 89 años y ha vivido tres 
guerras en Etiopía, donde 
lleva 36 años. La última le 
ha mantenido dos años 

incomunicado en la ciudad de 
Adigrat, en el norte del país. 

Ahora, en España, donde pasará 
poco más de tres meses, sólo 

piensa en regresar: “Si soy útil con 
mi sola presencia, allí volveré”.

Alfredo Roca, sdb
Misionero salesiano  
en Adigrat (Etiopía)

¿Cómo fue el inicio de la guerra y el 
cambio de vida de un día para otro?

La guerra empezó a principios de 
noviembre de 2020 un poco por sorpresa. 
Durante tres meses hubo un fuego 
cruzado continuo en nuestra zona. Desde 
ese momento se cortaron todas las 
comunicaciones con el exterior. Alre-
dedor de 40 personas, madres, niños 
y niñas y personas mayores llegaron a 
nosotros en ese momento para sentirse 
a salvo en un refugio excavado en la 
roca. Después la situación se tranquilizó 
un poco y regresaron a sus casas, pero 
el hambre y la necesidad ya no nos 
abandonaron. En estos dos años, salvo en 
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momentos muy puntuales, no ha funcio-
nado el teléfono ni el correo electrónico.

¿El hambre ha sido en Etiopía, una vez 
más, un arma de guerra?

Los problemas que hemos sufrido en este 
tiempo han sido, sobre todo, la malnu-
trición, el hambre y la falta de atención 
médica. No había comida y sólo se podía 
comer lo que había y cuando había. Esa 
situación era especialmente grave para 
los menores y para madres jóvenes con 
bebés. Un médico llegó a decir que ya no 
trabajaban para curar, sino para predecir 
cuándo alguien iba a morir por la falta de 
comida y medicinas.

¿Cómo han vivido los menores y los 
jóvenes esta dramática situación de 
guerra y aislamiento?

Desde el punto de vista salesiano ha 
sido muy duro porque las escuelas y 
las universidades han estado tres años 
cerradas entre la pandemia y la guerra. 
Se abrieron entre febrero y julio del año 
pasado, pero no han vuelto a hacerlo. 
Tampoco podíamos abrir el centro 
juvenil por el riesgo a que ante una gran 
concentración de personas pudieran 
bombardearlo. Y otro problema es que 
los jóvenes mayores de 18 años se han 
unido al ejército y muchos no se sabe 
dónde están ahora.
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¿Cómo ha sido el día a día de tener que 
ayudar a tantas personas sin medios 
para hacerlo?

El dolor más grande que he sufrido es no 
haber tenido con qué ayudar en muchos 
momentos. Sin embargo, ellos decían que 
no venían a vernos por lo que pudiéramos 
darles, sino porque se sentían acogidos 
y seguros en Don Bosco. Siempre hemos 
estado acompañando, hablando, y cuando 
teníamos algo lo hemos repartido, pero 
la ayuda siempre ha sido insuficiente para 
las necesidades que tenía la población. 

Apenas habremos entregado ayuda cinco 
o seis veces en estos dos años con lo que 
nos llegaba de Addis Abeba y gracias a la 
solidaridad salesiana (harina, pasta, aceite…) 
Sin embargo, la guerra no sólo trae muchos 
problemas, sino que a veces también es 
una oportunidad de despertar los valores 
de la población, y hemos visto cómo los 
pobres han ayudado a otras personas 
pobres, y cómo la clase media se ha 
convertido en pobre al no poder sacar sus 
ahorros de los bancos y también ha sido 
solidaria con el resto de las personas que 
atravesaba graves necesidades.
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Seguro que recuerda alguna situación 
que lo haya conmovido por la huma-
nidad en medio del sufrimiento…

Son muchas imágenes y situaciones, pero 
voy a contar dos: la primera es un grupo 
de chicos y chicas a los que entregamos 
40 kilos de harina para sus familias y 
que al día siguiente nos trajeron un pan 
muy grande como señal de gratitud. La 
segunda es un hombre que tiene un 
molino y que hace negocios a diario y que 
nos dijo que sabía que ayudábamos a la 
gente con comida y medicinas, así que nos 
prestaba dinero porque sabía que se lo 
íbamos a devolver cuando pudiéramos.

A punto de cumplir 90 años, ¿de verdad 
que quiere volver a Etiopía?

Si soy útil, aunque sea con mi sola 
presencia, allí volveré. Es muy duro no 
poder hacer nada, y también es difícil la 
decisión de quedarse allí sin saber si te 
dejarán salir o luego entrar en el país, pero 
desde que el entonces Rector Mayor Don 
Egidio Viganó me pidió ir a Etiopía, esa es 
mi casa y donde está mi gente.

¿Hay esperanza en que la paz sea dura-
dera y estable?

Hay avances significativos y la ayuda 
humanitaria y sanitaria están empezando 
a llegar, pero las necesidades conti-
núan siendo muchas y será así durante 
mucho tiempo. Es una incógnita si la paz 
será duradera y estable porque ninguna 
de las dos partes en conflicto ha logrado 
sus propósitos, pero tenemos la espe-
ranza de que así sea, y así se lo seguimos 
pidiendo a diario a María Auxiliadora.
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Un año después, 
seguimos ‘Todos 
con Ucrania’

Rosa Roncal
Directora del Área Internacional 

de la Fundación Real Madrid

VOLUNTARIADO

Desde el año 2010, la Fundación Real 
Madrid y Misiones Salesianas trabajan 
juntos en África, América y Europa, para 
atender a menores en situación de 
vulnerabilidad. La invasión de Ucrania 
hace un año desencadenó una emer-
gencia humanitaria en la que, una vez más, 
ambas entidades se unieron para proteger 
a niños, niñas y jóvenes ucranianos y a 
sus familias en un gran operativo que 
continúa a día de hoy. 

La Campaña Todos con Ucrania, puesta 
en marcha por la Fundación Real Madrid 
se unió a Emergencia Ucrania de Misiones 
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VOLUNTARIADO

Salesianas con el objetivo de colaborar en la 
ayuda de emergencia. Misiones Salesianas 
fue una de las entidades destinatarias de las 
ayudas por su presencia activa en el país y 
en países fronterizos, junto a otras entidades 
sociales colaboradoras de la Fundación 
como CESAL, ACNUR, Cruz Roja y Epicenter 
for Children. Misiones Salesianas atiende a 
desplazados ucranianos en sus centros de 
Lviv, Novosilka, Kiev, Dnipro, Bibrka, Pere-
myshlyany, Zhytomyr, Korostyshiv y Odesa; 
Mientras, desde fuera de Ucrania se atiende 
a refugiados en Polonia, Rumanía, Hungría, 
Eslovaquia y Moldavia, con menores huér-
fanos que se atendían en Lviv.

La Fundación Real Madrid mantiene en 
Ucrania siete escuelas sociodeportivas 
con más de 7.000 niños y niñas beneficia-
rios junto a sus familias, en colaboración 
con Epicenter for Children. Ha transcurrido 
casi un año desde la invasión de Rusia, 
pero la guerra y la necesidad continúan 
en Ucrania y en los países fronterizos; por 
ello, Misiones Salesianas y la Fundación 
Real Madrid siguen trabajando conjunta-
mente en la zona y lo seguirán haciendo. 
Queda mucho por hacer y con la soli-
daridad de todos y todas, podremos 
ayudarles a reconstruir sus vidas y un 
futuro de paz.
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La calidad en la convivencia es una de 
las grandes riquezas que la humanidad 
debe alcanzar. Hemos de llegar a ser 
una sociedad de excelente convivencia. 
Éste es un buen parámetro para medir la 
calidad que posee la Humanidad.

Cuando hablamos de convivencia 
pensamos, en primer luga,r en nues-
tras relaciones con las personas más 
cercanas. La convivencia en la familia es 
fundamental, es la base de la felicidad 
y es imprescindible para el desarrollo 
integral de nuestra personalidad.

La convivencia en el barrio supera la simple 
tranquilidad. Es el convivir en un círculo más 
abierto que nos enriquece enormemente. 
Nos hace corresponsables y nos ofrece la 
gratuita riqueza de los demás.

La convivencia en la ciudad o en la nación 
nos convierte en ciudadanos. Nos da una 

CREER HOY

Calidad en la 
convivencia

identidad y nos hace vivir en una misma 
cultura que nos facilita una serie de servi-
cios comunes que contribuyen al bienestar 
de todas las personas .

Y está la convivencia a nivel mundial. 
La convivencia de la Humanidad es la 
condición para la justicia, la solidaridad 
y la paz. Llegar a esta meta es una tarea a 
conseguir.

Actualmente hay dos realidades que 
dividen a la Humanidad y rompen la 
convivencia: la existencia de numerosas 
guerras y la brutal brecha entre ricos y 
pobres, que nos mantienen sin un orden 
mundial. Preguntémonos, ¿cómo provocar 
la convivencia en nuestro mundo? ¿Cómo 
hacer desaparecer las guerras y lograr una 
igualdad para todos?

En la Familia Humana todos somos 
hermanos. Todas las personas somos 
hermanos estemos lejos o cerca y la paz 
y la igualdad es un “derecho de todos 
y todas”. ¿Dónde está la tan cacareada 
afirmación de la “defensa de los Derechos 
Humanos” y qué hacen los organismos 
constituidos para alcanzar esta meta? 
¿Qué hago yo para cambiar esta desagra-
dable situación de la Humanidad?

El saber convivir es de sabios y, por eso, 
hemos de lograrlo entre todos y todas.

Juan Linares Muñoz
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Las intenciones de misa son parte de nuestra tradición cristiana, en la que se 
ofrece una Eucaristía por un familiar que nos ha dejado, como acción de 
gracias o por fechas especiales.También es una forma de ayudar al trabajo de 
los misioneros y a sostener las comunidades en las que viven.
Gracias por su colaboración.
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La pandemia, el monzón, las hambrunas y la guerra han obligado a muchos jóvenes a robar 
para poder comer y sobrevivir. Gracias a tu ayuda, el instituto de formación técnica Don 
Bosco Pallavarayankattu ha enseñado un oficio a alrededor de 60 jóvenes en diferentes 
áreas como soldadura, informática, electrónica, carpintería, panadería, agricultura y sastrería.

Muchas familias de Adamitullo, en la región etíope de Oromía, no tienen acceso a agua 
potable, lo que es causa de enfermedades que afectan a la infancia. El objetivo es mejorar 
la salud, el bienestar y su calidad de vida, así como reducir el tiempo empleado en su 
búsqueda. Gracias a este proyecto, 15.800 personas tendrán acceso a agua potable.

Etiopía | Proyecto 2912

Sri Lanka | Proyecto 2747

Acceso a agua potable 
para las familias en Adamitullo

Educación para los jóvenes 
afectados por la guerra

Conseguido

Por conseguir
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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...
… más de 11.000 niños y niñas han 
muerto o resultado heridos en el marco 
de la guerra olvidada de Yemen, lo que 
supone un promedio de cuatro víctimas 
al día desde que se intensificaron los 
enfrentamientos en 2015?

… un estudio del Banco Mundial calcula 
que los cambios en el clima originarán 
que en 2050 más de 216 millones de 
personas en diferentes regiones del 
mundo en desarrollo habrán tenido que 
abandonar sus lugares de residencia?

COLABRORA CON 
UN DONATIVO
SANTANDER  ES69 0049 2710 7728 1410 7477 

LA CAIXA  ES07 2100 3478 3722 0000 8614 

BBVA  ES59 0182 7594 3902 0861 2837

TELÉFONO  914 313 313

BIZUM  38078

APADRINAMIENTO DE ESCUELAS




