
#SOSHijosÉbola

África es un continente pobre 
y miserable si lo contempla-
mos desde la compasión de 

este otro lado del mundo y desde la 
adversidad que lo envuelve: enfer-
medades, hambrunas, guerras, se-
quías… pero es infi nitamente rico 
desde dentro: un continente joven, 
alegre, agradecido y con una natu-
raleza que te deslumbra y atrapa 
nada más llegar.

Don Bosco, en el sueño que tuvo 
en Barcelona en 1886, ya compren-
dió esa riqueza y ese gran campo de 
acción con los jóvenes en la línea 
imaginaria que tenía que trazar “en-
tre Pekín y Santiago de Chile pasan-
do por el corazón de África”. Más de 
un siglo después de haber llegado al 
continente, los misioneros salesia-
nos siguen ofreciendo esperanza y 
oportunidades para los niños, niñas 
y jóvenes más necesitados, convir-
tiéndolos en protagonistas de sus vi-
das para que también puedan con-
tribuir a mejorar las de las comu-
nidades donde viven.

Pero, por desgracia, sólo las malas 
noticias sitúan a África en el mapa 
informativo internacional, y el ébola 
ha sido una de las últimas. La epide-
mia apenas tuvo relevancia hasta que 
los afectados traspasaron fronteras y 
llegaron al Primer Mundo. Pero tam-
bién entonces la reacción fue lenta y 
la ayuda insuficiente. De hecho, aun-
que los países del África Occidental 
superen la enfermedad y sean decla-
rados “libres de ébola”, lo peor aca-
ba de empezar: miles de niños huér-
fanos, el estigma social sobre co-
munidades enteras infectadas y una 
situación en los países afectados por 
la epidemia que es, a nivel económi-
co y social, peor que la dejaron las 
guerras civiles que sufrieron en la úl-
tima década del siglo pasado.

Sierra Leona ha sido el país más 
afectado y donde las heridas siguen 
aún abiertas por la epidemia. Situa-
do entre Guinea Conakry, el país don-
de comenzó la epidemia, y Liberia, 
el que primero ha sido declarado li-
bre de ébola, la enfermedad en Sie-
rra Leona aún no está controlada.

Con casi el 80% de la población 
menor de 30 años, los niños lo inva-
den todo en Sierra Leona, también 
sus ganas de vivir y la alegría que de-
muestran a pesar del dolor. El tiem-
po no cuenta, no importa, porque es 
para disfrutarlo a pesar de las adver-
sidades. Una muy dolorosa es escu-
char la naturalidad con la que los 
menores cuentan su relación con el 
ébola… que encoje el corazón y di-
ficulta la respiración. Escuchar el re-
lato de cualquiera de los chicos de 
cómo una ambulancia se llevaba a 
su madre infectada por el ébola y no 
la volvía a ver, cómo fueron murien-
do contagiados su padre y sus her-
manos, cómo superó él la enferme-
dad y también los sueños que todos 
tienen para ayudar a otros niños 
cuando sean mayores… es muy duro 
de digerir.

Tal vez por eso, los misioneros sa-
lesianos decidieron, una vez más, 
quedarse al lado de la población más 
débil y, a petición del gobierno de 
Sierra Leona, acoger, atender, ayu-
dar a superar los traumas y ofrecer 
educación (cuando las clases esta-
ban suspendidas) a unos menores a 
los que hace tiempo que olvidaron 
los medios de comunicación y que 
serán huérfanos toda la vida. Los Sa-
lesianos los han conseguido reinte-
grar en sus familias extendidas, con 
tíos y abuelos, tras siete meses de 
convivencia con otros menores su-
pervivientes del ébola, y realizarán 
un seguimiento durante tres años 
porque están convencidos de que “el 
mejor lugar para que crezca un niño 
es su familia”.

Me quedo con una frase que me 
llamó la atención antes de viajar a 
Sierra Leona y que la hice rápidamen-
te mía: “Yo también soy un afectado 
por el ébola, no un infectado, que es 
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distinto”. La pronuncia a menudo Jorge  Crisafu-
lli, el Superior de los Salesianos en los países de 
habla inglesa de África Occidental. Después de 
estar allí, comprendí que los misioneros salesia-
nos no sólo se han implicado con la orfandad de 
quienes han perdido a sus padres por el ébola, 
sino que viven comprometidos con otras muchas 
orfandades de la vida diaria y que se desviven por 
quienes las sufren: la del cariño que les falta a los 
niños de la calle, la de la desconfianza y el miedo 
que tienen las menores abusadas, la del hambre, 
la de la imposibilidad de ir a la escuela, la de la 
necesidad de conseguir agua pota-
ble…

Los misioneros 
salesianos representan el mejor ejem-

plo vital de lo que significa, en palabras del Papa 
Francisco, “globalizar la solidaridad” para que 
no se olviden estas desigualdades. Son padres y 
maestros de los jóvenes a imagen y semejanza 
de Don Bosco que, gracias a la ayuda de tantos 
donantes, y a través de Misiones Salesianas, pue-
den seguir teniendo los medios, en 133 países, 
para construir un mundo mejor, más justo y con 
mejores oportunidades para cientos de miles de 
niños, niñas, jóvenes y sus familias.

Seguro que si todos nos sintiéramos un poco 
más afectados por África y sus realidades los fru-
tos del trabajo de los misioneros con los meno-
res más desfavorecidos se multiplicarían más rá-
pido. Nuestro compromiso, unido a su acción, 
puede derrotar a muchos enemigos invisibles, 
como el ébola, a los que se enfrentan a diario.

Misión Salesiana

Promoción Integral: 
Honrados ciudadanos
y buenos cristianos

La fórmula “honrados ciudadanos y buenos cristianos” de Don Bosco 
sugiere la importancia de responder a todas las necesidades de los 

menores y jóvenes, con un enfoque dirigido a humanizar la vida, desde 
una perspectiva evangelizadora.

El punto de atención principal de todo el dinamismo de la Pastoral 
Juvenil Salesiana es el joven en la integridad de sus dimensiones 
(corporeidad, inteligencia, sentimientos, voluntad), de sus rela-
ciones (consigo mismo, con los otros, con el mundo y con Dios) 
en la doble perspectiva de la persona y de su protagonismo en 
la historia (promoción colectiva, compromiso por la transfor-
mación de la sociedad). Todo ello se hace con una mirada en 
la unidad de su dinamismo existencial y en su crecimiento 
humano hasta el encuentro con la persona de Cristo Jesús.

Esta visión amplia de la evangelización reafirma la primera 
obligación de la misión salesiana: la promoción integral de 
las personas, según las urgencias de las múltiples situacio-
nes concretas (Const. 31). La comprensión salesiana de la 
evangelización está iluminada por la búsqueda de pleni-
tud, concretada por el crecimiento de la persona en su 
totalidad. La educación es la mediación  donde presen-
tamos el Evangelio y donde este adquiere una fisonomía 

típica. Este planteamiento antropológico nos lleva a conocer mejor cómo 
los espacios de acción del educador salesiano están felizmente señala-
dos por un humanismo integral y por una dimensión transcendente.

Benedicto XVI en una carta a don Pascual Chávez, con ocasión del Capí-
tulo General XXVI dijo: “…Es indispensable ayudar a los jóvenes a valorar 
los recursos que llevan dentro como dinamismo y deseo positivo; poner-
los en contacto con propuestas ricas de humanidad y de valores evan-
gélicos; estimularlos a insertarse en la sociedad como parte activa por 
medio del trabajo, la participación y el compromiso por el bien común”.

Seguimos apostando por que cada joven desarrolle las capacidades 
y las actitudes fundamentales para la vida en la sociedad. El joven es 
el protagonista del propio crecimiento y maduración. El educador lo 
acompaña en su camino presentando las propuestas necesarias para 
el progreso armonioso de su personalidad, en una vida social susten-
tada sobre el respeto y sobre el diálogo, para la formación de una con-
ciencia crítica y comprometida.

En nuestros Centros Juveniles, Colegios, Plataformas Sociales, Parro-
quias,… en nuestro trabajo de promoción integral: Educamos evange-
lizando y evangelizamos educando. 
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