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Recogemos testimonios de
personas voluntarias que han viajado a
otros países. Y esto está muy bien.
Pero no nos olvidemos que los
cambios reales, la mejora del mundo
en el que vivimos, pasan por cambios
estructurales y de mentalidad que
tenemos que comenzar aquí. Y por ello

necesitamos voluntarias
y voluntarios motivados y
conc ienc iados para
t r a n s f o r m a r e s t a
sociedad en la que nos
encontramos.

¡Contamos contigo!

Luis Martín Cabello
Coordinador AM

“Santiago el Mayor” y
Delegado JyD

Saludo
Queridos amigos:

Para muchos la revista
Mademba, es ya familiar, después de
13 años saliendo a la luz con una
periodicidad semestral. En este
tiempo, hemos ido recogiendo
actividades, iniciativas, testimonios,
noticias, reflexiones, documentos,
narraciones… que nos
han ayudado a crecer un
poco en la dimensión
solidaria y misionera.

P a r a o t r o s
muchos, es la primera
vez que tené is en
vuestras manos esta
sencilla publicación, que
quiere dar a conocer el
d i n a m i s m o d e l
voluntariado de Jóvenes
y Desarrollo y de la
animación misionera en
nuestra Inspectoría de
“Santiago el Mayor”: una
riqueza que tenemos y
que, a veces, no se valora
por ser una gran desconocida.

N u e s t r o t e r r i t o r i o h a
aumentado y, por tanto, la riqueza de
lo que deberíamos recoger es mucha.
Serían numerosas las hojas que
tendríamos que añadir para poder
plasmar lo todo. Siendo esto
imposible, hemos querido recopilar al
menos un mosaico de experiencias e
iniciativas de las diversas zonas,
subrayando el valor de tanta gratuidad
y generosidad manifestada a través
de los muchos voluntarios y
voluntarias que hacen posible todo lo
que aquí se refleja. La misma edición
y maquetación de la revista se realiza
desde el voluntariado.
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Encuentro de
voluntariado en Cambados
Encuentro de
voluntariado en Cambados

Año 2014. Estamos a finales de
Junio y son fiestas patronales de San
Pedro y San Pablo en Burgos. Son malas
fechas para el último encuentro del
voluntariado misionero de la Fundación
Jóvenes y Desarrollo, pero después de
todo, Angélica y Ángel, deciden asistir en
representación de los de Burgos. Por
motivos laborales nosotros llegamos al día
siguiente.

Pero el desarrollo de lo que no
vivimos fue lo de siempre. El viernes
bienvenida, cena y
paseo. El sábado,
levantarse, desayuno,
orac ión y rea l izar
primero por grupos y
luego en conjunto la
evaluación de este
último curso. Por la
tarde comida y seguir
con el trabajo del
domingo, ya que se
preveía que hiciera
mejor.

Y por fin, llegamos. Estaban todos
detrás del Pazo, a las puertas de la capilla
para comenzar el momento más clásico e
importante de este encuentro, el de “la
misa del envío”. Y fue muy particular
porque la celebró Rafa, un salesiano que
ya había estado en tierras de misión hacía
pocos años y que le dio otro enfoque. El
Evangelio mirado con los ojos de aquel que
solo recibe. La vivimos con la sencillez de
los que allí estábamos y el toque musical
de Luis. Y tuvimos, por supuesto, la
imposición de las cruces o medallas con
contenido… frases de Don Bosco para
trabajar en el verano…

Y de la misa… a la mesa. Y qué
mesa, qué cena inter autonómica. ¡Por
favor, que estamos acostumbrados a
compartir las cosas buenas de nuestras

Ángel Rafael Briones
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tierras! ¡Que no se repita, por favor! No
podría soportarlo… pero todo se vuelve
más fácil con las bromas y el buen
ambiente que tuvimos. ¡Qué gran Familia
Salesiana!

Recogimos, limpiamos y nos fuimos
al pórtico donde tuvimos nuestra noche de
compartir con esa riquísima queimada,
nuestros cantos, chismes, chistes, bailes y
algunos humos que provocaran el
alejamiento de la lluvia… Y después, con

los recuerdos de nuestro
nuevo Rector Mayor
(gentileza de Santi) nos
fuimos a la cama.

Al día siguiente... pues
como el día anterior:
levantarse, asearse,
desayunar, recoger… y
como sal ía en un
programa de televisión
una entrevista que le
h ic ie ron a l Rector
Mayor, nos fuimos al

primer piso (al lado del comedor de los
SDB que allí viven) a ver el programa.
Recuerdo que se respiraba un ambiente de
sonrisas. ¡Qué iba a decir ese salesiano
que empezó con nosotros hace ya unos
años! Me quedaba bloqueado pensando
en aquellos tiempos. Después de la
transmisión rezamos y volvimos al Pazo.

Al cambiar el tiempo decidimos
irnos a disfrutar del paseo del sábado que
no tuvimos. Nos dividimos en coches y
pusimos ruta hacia el mar.

Al regreso la comida y la despedida.
Para algunos quedaba un largo viaje.

Feliz Verano. Para los que os vais y
para los que os quedáis. Nos vemos en
Septiembre.



El fin de semana del 25 de Septiembre un grupo de 25 personas voluntarias de Asturias,
Galicia y Castilla y León se reunieron en Valladolid en la primera reunión de voluntariado después
del verano.

Fue una convivencia especial, pues tuvimos la oportunidad de contar con nuevas personas
que se han unido al grupo de otras localidades de la zona motivadas por colaborar en los grupos de
JyD en sus localidades de origen.

El objetivo era programar el nuevo curso, poniendo en marcha nuevos elementos de
dinamización y sensibilización en estas tres comunidades.

Gran parte del encuentro lo dedicamos a esto, a programar las nuevas actividades del curso,
con nuevas propuestas que surgen de cada uno de los grupos locales y que ponemos en marcha en
otras localidades donde tenemos presencia.

Otro de los aspectos importantes de este primer encuentro fue compartir las experiencias
que otros voluntarios habían vivido este verano en los países del Sur. En esta ocasión tuvimos la
oportunidad de acercarnos aAngola y Benín de la mano de JoséAntonio y María.

También tuvimos tiempo para disfrutar de compartir nuestras vivencias y experiencias,
renovar las fuerzas y arrancar el nuevo curso con ganas de poner un granito de arena en la ardua
tarea de transformar el mundo.
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Encuentro de
voluntariado en Logroño
Encuentro de
voluntariado en Logroño

Desde Medellín, Benin y El Congo

El domingo 5 de octubre tuvo lugar el encuentro de voluntariado de la zona nordeste de la
Inspectoría, la cita fue en el colegio Domingo Savio de Logroño.

Participaron en este encuentro 25 personas de diferentes casas de la zona: Deusto,
Barakaldo, Santander, Burgos, Pamplona, Azkoitia y Logroño, asistió también a esta reunión Luis
Martín Cabello, coordinador inspectorial de Animación Misionera. Los primeros saludos tenían tono
de alegre reencuentro. Tras un momento de bienvenida, buenos días y presentaciones, Luis Martín
explicó algunos puntos de la planificación de la Animación Misionera Inspectorial en “Santiago el
Mayor”. Un momento de descanso, con una fotografía general, unos cafés y unos pinchos, dio paso
a la exposición de las experiencias de voluntariado del verano, especialmente de Medellín
(Colombia) de la mano de Leire Sainz de Barakaldo, Point Noir (Congo) donde ha trabajado como
voluntaria durante un año Cristina Bermejo de Bilbao y proyecto de Niños de la Calle (Benín) desde
el punto de vista de la voluntaria María Díez de Burgos, Josean Alemán de Pamplona y el grupo que
viajó allí en verano, Jesús Larrañaga y Juan Inazio Sudupe deAzkoitia.

Después se presentaron unas buenas prácticas en materia de sensibilización y grupos de
voluntariado de adolescentes y jóvenes que se realizan en todas las presencias de JyD en la zona.
Antes de concluir el encuentro, el equipo de zona mantuvo una reunión para concretar algunos
puntos de organización. La jornada terminó entrada la tarde, cerca de las siete, y finalizó
agradeciendo a la casa de Domingo Savio su acogida y a los participantes su presencia.

Juan Inazio Sudupe
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El pasado domingo 19 de octubre, se desarrolló en la Casa Salesiana de Carabanchel un
encuentro de voluntariado de la zona centro-sur de nuestra inspectoría. Este encuentro es el
primero que se desarrolla de este tipo, al que han asistido cerca de 35 personas que han
participado en voluntariado misionero internacional, que tienen intención de hacerlo en un futuro o
que simplemente se sienten atraídos por la animación misionera o la educación para el desarrollo.

El encuentro tenía como objetivos, el tener un primer contacto entre los participantes,
concretar aspectos programáticos del año en tema de animación misionera y educación para el
desarrollo, promover la convivencia y el compartir experiencias de voluntariado y buenas
prácticas entre los participantes en el mismo.

Cabe destacar el gran ambiente que se logró entre los participantes y se dio el pistoletazo
de salida para lograr hacer llegar este sentimiento misionero a otros grupos y personas para que
se promuevan iniciativas y acciones en sus lugares de origen.

En el mismo se compartieron experiencias de voluntarios vividas durante el verano 2014,
en lugares tan dispares como Angola, Etiopia, Bolivia, Colombia, Guatemala… y que animaron a
otros participantes a encender su llama misionera.

Como no podía ser de otro modo todo el trabajo realizado y todo lo compartido se puso en
manos de Dios celebrando en comunidad la eucaristía.
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Crónica desde Asturias

“NUEVO CURSO, NUEVAS SONRISAS”

En Asturias comenzamos este
curso con muchísimas sonrisas, nuevos
proyectos y renovadas ilusiones. Nuestra
campaña de sensibilización “La Sonrisa de
África” no ha parado de moverse; desde
septiembre y hasta la fecha, ha pasado por
los municipios de Parres,
Cangas de Narcea, Mieres
y últimamente en Llanera,
como parte del proyecto de
sensibi l ización de la
Federación Asturiana de
Concejos.

Como JyD un año
más nos hemos hecho
presentes, con María
Jesús y Rebeca al frente,
en el “XI Foro Solidario de
Avilés” que organiza el
Ayuntamiento de Avilés en
el mes de octubre. En este
a ñ o c o n e l t e m a
" D e s i g u a l d a d y
alternativas al actual
modelo económico". La
ONGD´s participamos
intensamente en las
diferentes e interesantes
conferencias y debates,
animando las calles, con stands
informativos en donde estábamos
presentes nosotros y además se desarrolló
el fantástico ciclo de cine “Por ser Mujeres”,
donde la igualdad de género es la
protagonista. Un foro solidario muy rico en
valores de cooperación, sensibilización y
ayuda al desarrollo donde es un placer
estar siempre presentes, aunque la lluvia y
el tiempo no acompañen.

Tenemos que destacar también la
participación de JyD en la XI Semana
Solidaria de Mieres, “África, tierra de

Grupo de Asturias
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valores”, organizada por la Fundación
Juan Soñador. En ella, del 3 al 15
Noviembre expusimos “La sonrisa de
África”, que nuestro delegado Jesús Ángel
Cid presentó, al público general y
autoridades, entre las que estaba Graciela
Blanco, la entonces Directora de
Cooperación, y hoy ya nombrada
Consejera de Bienestar Social. La acogida

excelente, como era de
esperar, ya que estas
jornadas en Mieres son un
referente en lo que a
Solidaridad se refiere.

Y con alegría, ilusión,
muchas ganas y optimismo,
estamos llevando a cabo
durante este curso, el
proyecto de EpD que tiene
por título: “Ventana al
mundo: de los ODM a los
ODS, Derechos Humanos,
G é n e r o y C o m e r c i o
Justo”.Para ello, trabajamos
activamente en diferentes
centros educat ivos de
Asturias realizando diversos
tipos de intervenciones. El
proyecto está cofinanciado
p o r e l G o b i e r n o d e l
Principado a través de la
Agenc ia Astur iana de

Cooperación al Desarrollo, que también
nos ha cofinanciado el proyecto de
cooperación al desarrollo “Mejora de la
calidad de la educación profesional en
Mozambique através de la formación de
profesores. II Fase” con una importante
suma.

Una vez más, tenemos que
agradecer como siempre al voluntariado
de JyD en Asturias, que nos representan
ante diferentes entidades y en diferentes
ciudades, porque sinellos nada de esto
sería posible. ¡Gracias!



Durante este último período del año
hemos seguido trabajando en la misma
línea que en los meses anteriores.

A u n q u e l a s p e r s p e c t i v a s
económicas no sean buenas por falta de
subvenciones, y se hayan materializado en
la perdida de Luis como técnico de la
ONGD, mantenemos la misma ilusión que
siempre.

Con la incorporación de María y
Alejandra, que han regresado de
hacer una experiencia de
voluntariado en Angola, y de
Carlos y Daniel que piensan
en hacerla el próximo
verano, el grupo de Vigo se
ha ampliado y reforzado. En
el mes de octubre hemos
tenido una reunión para
mantener el contacto, distribuir
carpetas de la campaña de
Objetivo 2015 y planificar actividades
que podamos llevar a cabo. Las ideas son
muchas pero tropiezan con la falta de
tiempo y de presupuesto.

Cen t rándonos en nues t ras
campañas, durante las semanas del 13 al
24 de noviembre se expusieron en el
colegio María Auxiliadora los paneles de
“Mujeres, protagonistas del desarrollo”. La
exposición se hizo coincidir con la
campaña del Domund, ofreciéndose como
material complementario de la misma.

Alejandra presentó su experiencia,
ligada también a la campaña del Domund,
en el colegio “María Inmaculada” para los
grupos de infantil y primer ciclo de primaria.
En el Colegio Hogar se ha mantenido
durante el mes de noviembre la exposición
“Tan cerca, tan lejos… África”. En este
centro se está realizando una campaña
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más amplia para financiar un proyecto en
Senegal. Durante la jornada del 19 de
noviembre se real izó también la
presentación de la ONGD a los distintos
ciclos formativos. Fue llevada a cabo por
Laura, que hizo la parte más general, y
Alejandra y María que presentaron su
experiencia de voluntariado internacional.
Hubo gran participación de los alumnos
que se mostraron interesados por el tema
de la cooperación al desarrollo.

Como proyectos inmediatos está la
pos ib i l idad de co locar la

exposición de Mujeres en la
sala de exposiciones del
aeropuerto de Vigo. Y, un
poco más en el aire, muchos
otros como una obra de
teatro, la participación en un

mercadi l lo sol idario, un
rastreo solidario,…

Continuamos con la participación de
JyD en los distintos organismos de
coordinación de la ciudad asistiendo a
reuniones y aportando ideas y materiales
en la medida de nuestras posibilidades.
Desde el Concel lo Municipal de
Cooperación, y en concreto desde la
comisión de sensibilización, hemos
participado al lado de otras ONGD´s en la
e laborac ión de la campaña dE
s e n s i b i l i z a c i ó n m u n i c i p a l
“IMPORTAMOS”, aportando materiales de
las campañas LPD y ODM. También desde
la misma comisión colaboramos en la
organización, difusión y desarrollo de la
campaña “Pobreza 0” en la ciudad de Vigo.

Sin perder ni un poco de la ilusión
con la que empezamos el año,
cont inuamos hac iendo p lanes y
proyectando actividades que esperamos
se materialicen en los próximos meses.



Crónica desde Lugo

El proyecto de Sensibilización y Educación para el Desarrollo “O Sorriso de África en Lugo”,
ejecutado por JyD Galicia durante varios meses de 2014 y cofinanciado por el Concello de Lugo,
tuvo como finalidad dar a conocer a alumnas/os de centros educativos y ciudadanía en general de la
ciudad lucense los Objetivos de Desarrollo del Milenio y su relación con los Derechos Humanos en
los países más empobrecidos, especialmente en África. Para ello contó con actividades entorno a la
exposición fotográfica itinerante que bajo el mismo nombre muestra la realidad africana a través de
40 fotografías en formato cartón pluma hechas por voluntarias/os que llevaron a cabo experiencias
de voluntariado internacional en países comoAngola, Benín o Senegal.

El proyecto fue presentado a los medios de comunicación y población en general con una
rueda de prensa y una pequeña degustación de productos de Comercio Justo. Posteriormente
estuvo presente en varios centros educativos y una facultad universitaria: en el IES Leiras Pulpeiro
con la exposición y sesiones presenciales a alumnado de Secundaria, en la Facultad de Formación
del Profesorado (Magisterio), donde además se llevó a cabo una charla – mesa redonda sobre
experiencias de voluntariado en Angola de la mano de Iván Prol y Luis García. Los colegios María
Auxiliadora, Divina Pastora yAlbeiros fueron los siguientes destinos.

Abriendo los contenidos del proyecto a la ciudadanía en general, en el Centro de Convivencia
“Maruja Mallo” pudo verse durante varios días la exposición, complementándose con otra charla –
mesa redonda sobre experiencias de voluntariado en Angola con las intervenciones de Ruth
González y, de nuevo, Luis García. A l finalizarla, otra pequeña degustación puso el broche final a
esta jornada de sensibilización. Finalmente, un fin de semana del mes de Agosto varias/os
voluntarias/os realizaron talleres interculturales en la Plaza Mayor de Lugo, con la presencia de una
treintena de niñas/os entre 6 y 12 años.

Hasta aquí un pequeño resumen del trabajo realizado en Lugo con este proyecto ya finalizado
desde hace dos meses. Ahora queda continuar sin pausa en lo que nos queda de curso con todo lo
que pueda venir para seguir sensibilizando, educando y trabajando por un mundo más justo...

Bicos e apertas !!

Grupo de Lugo
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Tras recibir al verano, participando en el encuentro de Cambados y hacer el envío de los
voluntarios, disfrutamos de las vacaciones estivales con la vista puesta en un próximo curso lleno de
novedades.

Vienen dadas, en su mayoría, por la fusión de las Inspectorías Salesianas. Esto ha supuesto,
entre otros cambios, el traslado de Luis Martín de León a Valladolid, tras ocho años disfrutando de su
participación en el grupo y las ventajas de tener al “jefe” en casa.

Nos propusimos programar desde el inicio de curso todas las actividades del grupo. Para ello
contamos con nuestras reuniones mensuales. Seguimos siendo un grupo con un núcleo estable de
miembros y otro amplio número de voluntarios que participa de forma discontinua según se lo
permita su situación laboral u otras circunstancias.

Nuestras principales actividades programadas para este curso son:

. Después de
haber sido estos Objetivos la base de nuestras exposiciones y actividades, llega la hora de su
conclusión en 2015. Esto nos ha llevado a realizar una distribución masiva entre los colegios e
institutos de las carpetas didácticas de los Objetivos del Milenio elaboradas por la ONGD, lo que
supone también un respiro a nuestro saturado almacén.

y que nos exigen un plus de organización,
son las . Fue una respuesta a la falta de financiación pública
y a la necesidad de encontrar alternativas. Seguro que este año también nos darán mucho trabajo y
muchas satisfacciones.

Este verano estrenamos la
, que supuso un éxito tan trabajado como cansado. Todo lo aprendido lo pondremos en

práctica de nuevo.
Y a c a l i e n t a

motores, en su octava edición, el
. Jornadas

musicales y degustación de
comercio justo que culminará allá
en el mes de mayo con la gran
final en la plaza mayor de León y
en la que la ONG trabaja codo con
codo con el Centro Juvenil Don
Bosco y el colegio.

A e s t a s “ g r a n d e s
actividades” hay que sumar los
talleres, exposiciones, stands y
todas las “pequeñas actividades”
que dan vida a nuestra labor.

�

�

�

�

Distribución de carpetas didácticas de los Objetivos del Milenio

cestas navideñas y la lotería del niño

I marcha solidaria “Entre cumbres, del Curueño a los
Andes”

Territorio Bosco

Otras actividades iniciadas el año pasado
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Crónica desde Ourense

Octubre es misionero. Cada año
octubre viene cargado de propuestas
misioneras. En Ourense intentamos que
los chicos y chicas se planteen su vida
como vocación misionera trabajando
desde la campaña del DOMUND.

Lo que intentamos es que cada uno
ser capaz de descubrir que podemos ser
misioneros aquí y ahora, con lo que
hacemos y vivimos; cambiando nuestras
actitudes negativas y pesimistas, estando
atentos a las necesidades de nuestros
compañeros, tratando de dar lo mejor de
nosotros mismos…

De esta manera queremos
sensibilizarnos acerca de las situaciones
de pobreza que hay a nuestro alrededor, y
también de quienes viven en otros lugares
más lejanos.

Este año contamos con la visita de
Luis, un sacerdote de una parroquia
cercana que nos ha acompañado para
explicarnos su experiencia misionera en
Camerún. Él explicaba a los chicos y
chicas de primaria cómo gracias a las
aportaciones de las campañas de
DOMUND se había podido construir un
pozo de agua potable, un centro de salud o
una pequeña escuela en el pueblo de
Yaounde.

Los más mayores, en ESO y
Bachillerato, nos acercamos a la realidad
de la pobreza en algunos barrios de Brasil,
a través del vídeo “La mejor jugada”, que
nos hizo ver que había más allá de la
celebración del reciente mundial de fútbol
en ese país.

Por eso, en el penúltimo fin de
semana de Octubre, con motivo del día de
DOMUND, salimos a la calle y colocamos
una mesa en la que los chicos y chicas de
primaria y secundaria, junto con los

Grupo de Ourense
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animadores de los grupos de tiempo libre y
los profes del cole, pedimos colaboración
económica con esta Campaña, al mismo
tiempo que intentamos ser misioneros,
sensibilizando a toda la gente que pasaba
por las calles de la realidad de las misiones
y la labor que hacen los misioneros en
tantos lugares del mundo.

Y como broche final, celebramos en
la iglesia todas estas cosas que vivimos en
las aulas y en la calle; dando gracias al
Señor por todos los misioneros y por su
trabajo, y comprometiéndonos a ser
nosotros también misioneros entre
nuestros compañeros en nuestra realidad.

El resultado no sólo es la cifra
recaudada de todas las aportaciones de
los niños y niñas, los profes, animadores,
fami l ias… sino también nuest ro
compromiso por hacer que este mundo sea
más justo y más humano, y que ninguna
persona –cerca o lejos- tenga que sufrir a
consecuencia de cualquier tipo de
pobreza.



Nuevo curso. Nueva Inspectoría. Nuevos proyectos e inquietudes. Y “nuevas”
incorporaciones. Bueno, más que incorporación, cambio de ubicación. Porque este curso contamos
con la presencia de Luis Martín en Valladolid.

Y todos estos cambios se han hecho notar desde el principio. Empezando por la convivencia
de voluntariado de inicio de curso, que tuvo lugar en Valladolid, y en la que por fin pudimos acoger a
nuestros compañeros y enseñarles un poquito de nuestra ciudad. Tuvimos tiempo para el
encuentro, la convivencia, las experiencias de voluntariado, la programación y la celebración
compartida con el resto de la Casa de Juventud, pero también para pasear por lugares
emblemáticos como el Palacio de Santa Cruz… y para demostrar que no sólo llueve en Galicia!

Aestas alturas del año seguimos participando en los talleres sobre la situación de la mujer en
distintas realidades, que empezamos a llevar a cabo este verano. Este proyecto, organizado por la
coordinadora de ONGDs de Valladolid, a través de un convenio con la Diputación Provincial, nos ha
llevado ya a localidades como Montealegre de Campos, Santervás de Campos, Mojados,
Villabáñez o Medina de Rioseco. En ellas, se presentaron experiencias de voluntariado, poniendo
atención principalmente a la situación de la mujer en los distintos ámbitos de su vida. Aunque las
charlas están dirigidas a las asociaciones de mujeres de estos pueblos, también algunos hombres
se dejan caer a escucharnos, y a participar con sus opiniones. En todos estos pueblos hemos tenido
un cariñoso recibimiento, interesantes y participativos coloquios, e incluso visitas guiadas por los
monumentos de la localidad!

En estos momentos, además de estas charlas, estamos llevando a cabo un proyecto en
colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid. Cuatro colegios de la ciudad están participando en
este programa, en el que a través de una exposición, charlas y talleres, se están trabajando los
Objetivos del Milenio con el alumnado. Además, la exposición podrá ser visitada del 9 al 31 de
diciembre por el resto de la población en el Centro Integrado Zona Este, ubicado en el barrio de
Pajarillos. Allí mismo desarrollaremos
talleres de sensibilización con niños y
niñas que acuden asiduamente al
Centro Cívico.

De manera que acabamos este
año habiendo cumplido algunos de
nuestros objetivos: hemos fortalecido
el grupo… No sólo hemos crecido en
número, si no también hemos
consolidado nuestra participación, de
manera que tenemos más ideas, más
propuestas, y más capacidad de llevar
a cabo actividades y proyectos. Con el
calendario echando humo, vamos
preparándonos para empezar el 2015
con ilusión y energía renovadas.
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Crónica desde Valladolid
Grupo de Valladolid



Crónica desde Pamplona

En Pamplona somos un grupo de 15
personas los que desde hace años
realizamos una sencilla y humilde labor de
voluntariado entorno fundamentalmente a
los jóvenes y a la sociedad Navarra.

Cuatro son los ejes principales que
motivan nuestra labor de voluntariado:

Primero la reflexión conjunta de los
distintos momentos y retos que cada curso
nos proponemos llevar a cabo y para ello,
bimensualmente a lo largo del curso, nos
reunimos el grupo entorno a un orden del
día que guía nuestro trabajo y sienta las
bases de una labor efectiva y realista
siempre acorde con nuestra posibilidades.

Segundo nues t ra labor de
Sensibilización motivada por la Campaña
de Alimentos para Benin y Togo que desde
hace siete años venimos desarrollando en
Pamplona. En ella nuestros principales
actores son la Comunidad Educativa de
Salesianos Pamplona que por Adviento en
vísperas de la Navidad se pone en marcha
para desarrollar esta campaña que no
pretende únicamente recabar alimentos
sino fundamentalmente hermanar a las
personas y jóvenes de estos dos grandes
proyectos.

Tercero el envío de contenedores a
los Proyectos de niños y niñas de la calle
en Benin y Togo. Son tres cada año los que
preparamos entre los meses de Enero y
Abril. En ellos cargamos entre otros:
alimentos no perecederos, maquinaria y
herramienta para equipamiento de talleres,
vehículos usados, ropa de verano etc
hasta un total de 80 toneladas anuales.
Dicha actividad no sería posible sin la
colaboración de la Asociación de
C o n t e n e d o r e s q u e f a c i l i t a s u s
infraestructuras y naves para el
almacenamiento de enseres.

Grupo de Pamplona
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Y f i n a l m e n t e e l e n v í o d e
voluntariado técnico y pedagógico en los
meses de julio y agosto al proyecto de
Benin con la finalidad de mejorar si cabe
las condiciones e infraestructuras de dicho
proyecto que cuenta ya con nueve
presencias a lo largo de su territorio.
Dichos voluntarios pertenecen al
profesorado del Centro Salesianos
Pamplona y al grupo de voluntarios que
conformamos Jóvenes y Desarrollo en
Pamplona.

Procuramos pues que nuestra labor
no se convierta en “meras acciones de
Solidaridad” sino que siempre estén
guiadas con la luz del Evangelio y el
carisma de Don Bosco. Sin ellos nuestra
labor seria baldía y vacía de contenido.



El grupo de Jóvenes y Desarrollo –
Gazteak eta Garapena, de Azkoitia,
Gipuzkoa, surgió hacia el 2001, con una
estrecha relación con la obra salesiana de
la localidad (San José de Floreaga) y fue
reconocida como sede local en enero de
2004.

Es un grupo integrado por unas 15
persona adultas, cercanas al colegio y a su
asociación de AMPA. Un salesiano
coordina el grupo.

En los últimos 6 ó 7 años, trabaja
con los niños y adolescentes de Floreaga,
que forman grupos de “solidaridad”.

Hay una especie de calendario de
actividades que se han venido asentando a
lo largo de los años:

- Cantos de la víspera de Santa
Águeda.

- Pincho solidario y tienda de
segunda mano.

- Expos ic iones
públicas.

- T u t o r í a s y
campañas escolares.

- Presencia en
Jornadas, en Azkoitia y en
la provincia.

- Sorteo de otoño.
- Recogida de

alimentos no perecederos
para Benín …

Se encuentra muy
implicado con el proyecto
de niños de la calle del
Foyer Don Bosco de
Benín.

Colabora con el
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Grupo de Azkoitia

Crónica desde Azkoitia

Oratorio – Centro Juvenil “Alai Batza”, con
campañas, musicales, …

Procura vehicular solicitudes de
subvenciones de las autoridades locales y
de algunas empresas.

Hemos recibido la visita de varios
misioneros salesianos y algunos de los
integrantes del grupo han visitado el
proyecto de Benín. El grupo se reúne unas
tres veces al año y procura celebrar un par
d e c e n a s e n a l g u n a s o c i e d a d
gastronómica deAzkoitia. Trata de hacerse
presente en los medios locales de
comunicación y en la revista escolar “Gure
Artean” (Entre nosotros).

Es un grupo pequeño, pero
dinámico, reconocido en el pueblo, donde
se presenta como dinamizador de
acciones solidarias.



Crónica desde Santander

La ONGD Jóvenes y Desarrollo, nació en Cantabria en marzo de 1997. Un entusiasta grupo
que ha crecido en estos 17 años trabajando las áreas de Cooperación, Educación al Desarrollo y
Voluntariado.

La República de Benin, Togo, Mozambique, Angola, El Salvador, Guatemala, Perú o Juárez
(Mexico) han sido los destinos de nuestros voluntarios que han compartido su experiencia en
diferentes foros.

Muchos proyectos de desarrollo se han promovido desde Cantabria: los inicios del Hogar Don
Bosco para niños de la calle de Benin, construcción y perforación de pozos de agua en Togo,
escuelas, centros de formación profesional, alfabetización, proyectos de desarrollo rural...

Anualmente organizamos, campañas escolares, exposiciones fotográficas, mercadillo de
Comercio Justo o iniciativas solidarias como nuestra "Muñeca solidaria".

Grupo de Santander
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Somos un grupito de 10 voluntarios: Desiderio, César, Ángel, Angélica, Ana, Vicki, Fátima,
Silvia, Elia y yo, María. Algunos ya llevaban muchos años, sin embargo, otros, nos hemos ido
incorporado recientemente. Este nuevo curso ha habido cuatro nuevas y jóvenes incorporaciones.

Participamos en las reuniones mensuales del Ayuntamiento y de la Coordinadora, en la que
estamos en la comisión de sensibilización. También hemos participado en varias de las actividades
que se han programado en lo que llevamos de curso.

El pasado curso, celebramos los 25 años de la ONGD con una mesa redonda en el Teatro
Principal, y presentamos la exposición Tan cerca, tan lejos…África, en tres centros cívicos de la
ciudad y en el colegio de los Salesianos.

Este curso comenzamos participando en la reunión de voluntarios que hubo en Valladolid.

Después, empezamos una campaña para ayudar y dar a conocer al proyecto salesiano
“Niños de la Calle” de Benín. Hemos estado haciendo pendientes, y vendiéndolos junto a unas
pulseritas que hicieron los niños del proyecto.

A su vez, hemos participado en la semana solidaria de la Universidad de Burgos, del 10 al 14
de noviembre, con la exposición Mujeres protagonistas del Desarrollo, y con un mercadillo solidario
en el que aprovechamos para vender esas pulseritas y pendientes para el proyecto Niños de la Calle
de Benín; aprovechando a su vez para dar a conocer la ONGD y dicho proyecto.

La próxima actividad que tenemos programada es ayudar en la campaña de recogida de
alimentos que se hará en el colegio de los Salesianos para el banco de alimentos.

Revista del voluntariado misionero, Inspectoría “Santiago el Mayor” - JyD Centro-Noroeste 17

Grupo de Burgos

Crónica desde Burgos



Crónica desde Aranjuez

En la casa salesiana de Aranjuez,
Madrid, está empezando a funcionar un
grupo de voluntarios misioneros que han
nacido desde la experiencia vivida por dos
grupos distintos que han participado en
dos experiencias internacionales de corta
duración, una en Perú en el año 2012 y otra
en Guatemala en el año 2014. Desde estas
dos experiencias se está generando en
nuestra casa una sensibilidad especial
hacia la vocación misionera. Este grupo
está formado por personas que han vivido
esta experiencias y por otras que no lo han
hecho pero que desean en un futuro
realizarla, algunos de ellos participaron en
el primer encuentro de la zona de Madrid
que se realizó en Salesianos Carabanchel.

E n l a a c t u a l i d a d e s t a m o s
trabajando estrechamente con la
presencia salesiana de San Benito,
Guatemala, y estamos promoviendo
diversas acciones de concienciación y
recaudación de fondos para ayudar a esa
realidad. En concreto, se ha hecho llegar la
experiencia vivida en la comunidad de San
Benito a profesores del colegio,
animadores del centro juvenil, alumnos del
colegio, socios del centro juvenil y a las
familias de estos últimos, buscando sobre
todo la sensibilización y la
conciencia de iglesia global y
misionera.

Además , ya hemos
realizado una actividad solidaria
dentro de la programación del
centro juvenil, que ha consistido
en un pasaje del terror, donde se
han recaudado cerca de mil
euros que se enviarán a la
comunidad salesiana de San
B e n i t o p a r a c u b r i r l a s
necesidades básicas de la
población de allí. También, se
está promoviendo a nivel de
grupos de fe, el apadrinamiento

Grupo de Aranjuez
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de jóvenes guatemaltecos a través de
becas de estudio anuales, de momento
hemos sido capaces de lograr 8 becas con
un importe de 150 euros cada una.

Alguno de nosotros también
pertenecemos al grupo de animación
misionera del Arciprestazgo de Aranjuez,
desde donde se coordinan las campañas y
acciones comunes a todas parroquias y
centro educativos religiosos de Aranjuez.
Desde este grupo hemos colaborado a
nivel local en la preparación del Domund,
ahora en diciembre coordinamos
Sembradores de Estrellas con los niños de
catequesis de la localidad y en el mes de
marzo estamos organizando una marcha
de la Infancia Misionera enAranjuez.

Lo importante de este grupo es que
está muy ilusionado y sensibilizado con la
vocación misionera y es capaz de
transmitirlo a los demás de la casa de
Aranjuez.

Para este verano estamos
pensando algunos en repetir experiencia
de voluntariado internacional, siempre si
Dios quiere.



En octubre de 2014 iniciamos un nuevo curso de voluntariado de larga estancia que hemos
concluido en diciembre.

Nuestro proceso formativo comenzó mucho antes, en junio; momento en el que comenzamos
a recibir solicitudes de voluntariado a través de nuestra web, la de de Misiones Salesianas y por
teléfono gracias a la Información que la Comunidad de Madrid proporciona sobre nosotros.
Establecido un primer contacto en el que informamos de las características y peculiaridades de
nuestro voluntariado fijamos una entrevista personal con los candidatos. Una vez valorado su
interés, cualidades y disponibilidad les invitamos a participar en los cursos de iniciación al
voluntariado. Una vez visto el interés y capacidad de adaptación por ambas partes se les imparte el
curso de envió consistente en una semana de preparación que hoy 18 de diciembre ha concluido.

Durante estos tres meses a los fututos voluntarios que han sido 8 personas Mariano, Marta G,
Marta V, Javier, Blanca, María, Ariadna e Isabel les hemos formado el equipo de JyD en diversos
temas como Cooperación (Carlos Caballero), Educación al Desarrollo (Inés Vázquez) , Voluntariado
y Cuestiones prácticas ( Azucena Monge, Rosa Constans y Lola Tejero) , Vida y Carisma salesiano
(Koldo Gutierrez y Manuel de Castro, Dionisio Pacheco y Mariano Garcia), Formación Humana
(Jose Antonio San Martín) , Medicina Preventiva y Salud Dr. Virgilio Fresneda Moreno , y el valioso
testimonio de experiencia vivida de los voluntarios regresados Pilar Ponce (Benín,Angola y Etiopia),
Patricia Rodríguez (Bolivia y Togo), Teresa Ruiz de la Parte (Togo), Letizia Madrazo y Manuel
González (Guatemala y Madagascar),Almudena Casado ( Bolivia) y Sara González ( Lima).

Durante este año 2014 hemos preparado dos cursos uno que comenzó en enero y el que nos
ocupa ahora. Los voluntarios que participaron en el mismo aun están en terreno y los que han
concluido se incorpaorarán a la experiencia de voluntariado en los meses de enero, febrero y marzo
a Benín, Ghana, Bolivia, Guatemala y Perú ¡ Ánimo chicos que el mundo es vuestro ¡
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Grupo de Madrid

Crónica desde Madrid
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Angola do meu coração

Todas las personas con las que me voy encontrando a la vuelta de Angola me preguntan qué
tal ha sido la experiencia; no se qué decir, mis conclusiones son contradictorias, mi cabeza no es
capaz de elaborar una respuesta. Por otro lado, mi corazón habla solo, aunque yo no quiera, y lo
hace a través de mis ojos. La gente dice que en las fotos que iban viendo, mi cara era un reflejo de la
alegría, la paz y la cantidad de buenos momentos que estaba viviendo allí. Tanto es así que, un mes
me ha bastado para que un trocito de mi se haya quedado enAngola. No hay un solo día en el que no
piense en los niños y niñas del oratorio de los que he aprendido tanto, en la comunidad de
salesianos que invierten su vida en ese país y sus gentes, en los animadores y animadoras que dan
su tiempo con alegría, en los chicos de la calle y de las casas de familia que se superan día a día, y
de tantas y tantas personas. Hay caras que las retengo en mi memoria, mezcladas con sensaciones
y sentimientos, ahora ya forman parte de mi. Y con todo esto, mis compañeros y compañeras de
camino, de los cuales he aprendido mucho (a trabajar duro, a hacer las cosas con alegría, a
tomarme las cosas con calma y así poder saborear el momento), pero concretamente una persona
ha hecho que esta experiencia fuese tan grande como lo fue, y lo sigue siendo, porque aún sigo
aterrizando. Una persona que me animaba a mojarme, en vez de pasar por encima del agua, porque
el agua lava.

Y en definitiva, he llegado a la conclusión de que no hay conclusión, que no quiero que esto
acabe aquí y aun me quedan muchos largos viajes que hacer al país donde me encanta
mancharme.Angola do meu coração.

Alejandra de la Iglesia
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En primer lugar, tengo que decir que
creo que este tipo de experiencias son
únicas y vivenciales y que es difícil
expresar en palabras lo vivido y lo sentido.
La experiencia que hemos tenido cuatro
voluntarios de Salesianos Aranjuez en
Guatemala ha marcado nuestra vida y
nuestros corazones, pues hemos podido
conocer una realidad salesiana muy
distinta de la nuestra y que nos permite
abrir las miras y entender lo grande que es
el carisma salesiano y la labor misionera de
la Iglesia. Nuestro grupo de voluntarios
convivió con la comunidad salesiana de
San Benito (Petén), una comunidad de
tres salesianos, los padres Miguel,
Giampiero y Shiju, un grupo de personas
que entregan su vida diariamente y que
disfrutan realizando su trabajo por y para
los jóvenes. Nuestra labor allí ha sido de
apoyo a lo que ellos están empezando a
construir en la zona, pues sólo llevan un
año y medio en esa localización. El trabajo
de nuestro voluntariado se ha centrado en
niños y jóvenes, en concreto hemos
realizado actividades y dinámicas con
niños de los diferentes barrios de la
localidad y de tres aldeas que dependían
de la parroquia; además, hemos tenido la
suerte de organizar encuentros con
jóvenes de la zona que consistían en un
momento de grupo formativo y de fe y
después una oración juvenil con los
mismos.

La comunidad también nos encargó
hacernos cargo de la formación de los
acólitos y monaguillos, esta formación se
desarrollaba los sábados por la mañana y
consistía en sesiones formativas y en
dinámicas. Una vez a la semana
participábamos en el grupo Don Bosco que
es un grupo de maduración en la fe para
jóvenes menores de 18 años, con este
grupo hemos realizado actividades
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Alberto Toledo

Experiencia en Guatemala

diversas y hemos logrado un gran grado de
profundidad. Además, todos los fines de
semana participábamos en el oratorio
itinerante que los salesianos han
comenzado a organizar en San Benito y
que va calando en los niños y jóvenes de la
localidad.

Hay que decir que el trabajo
realizado por la comunidad salesiana es
encomiable, pues su entrega y disposición
es total. Hay un gran trabajo en pastoral de
la mujer, pastoral educativa y pastoral de
migración.

Hemos tenido la suerte también de
trabajar con las hermanas dominicas, tanto
en la escuela que poseen allí como en la
casa hogar para niñas que han sido
separadas de su familia.

También, hemos conocido la triste
realidad sanitaria del país y sus escasos
medios, pues visitábamos dos veces por
semana el hospital departamental para
entregar atol y paneci l los a los
acompañantes de los enfermos. Estos
en fe rmos es tán en cond ic iones
infrahumanas y con mucha falta de
limpieza e higiene. En estos momentos te



das cuenta lo poco que vale la vida humana. Menos mal, que hay grupos de personas allí que
intentan mejorar esas situaciones, cuanta caridad hemos visto en la comunidad de personas de San
Benito.

Anivel personal, creo que lo triste de estas experiencias es que si tu estancia se prolonga en el
tiempo, puedes llegar a acostumbrarte a que la vida sea así, como ellos mismos dicen, si tú les
preguntas por la inseguridad, por las matanzas, por la pobreza, ellos son capaces de detectarlas,
pero está dentro de su forma de vida, y se han acostumbrado a ello. Es duro escuchar a un joven
decir que en este año han matado a dos amigos suyos, es difícil escuchar a una madre que te diga
que tiene doce hijos pues tres llegarán a la vida adulta, es duro ver que hay niños desnutridos y que
hacen como mucho una comida al día, es muy duro ver como asesinan a otra persona en un atraca,
es difícil aceptar que hay familiares que abusan de niñas de su familia, es preocupante ver a mujeres
que son tratadas como animales… pero lo más duro es ver que a 100 metros de donde se dan estas
situaciones hay hoteles de lujo y turismo, y que se vive como en un mundo paralelo. Destaco de la
experiencia la vivencia de Dios, te das cuenta que Dios, quiere que personas entreguen su vida por
otras personas, y te das cuenta que estas personas cuanto más sufren más creen en Dios.
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Conocí la ONGD por mi tío Isaac, que es salesiano. Me había hablado tantas veces de África,
y en concreto de Benín, que me dije a mi misma que tenía que ir. Y ahí estaba, por primera vez el

verano del 2011, y desde entonces, allí voy cada
verano, a Benín, con los niños de la calle. ¡Ya van
4!
Benín, es un país pequeñito de África occidental,
situado entre Nigeria y Togo. Uno de los mayores
problemas de este país, además de la pobreza,
está en la explotación y el tráfico infantil.

Es ahí, donde entra este proyecto de niños
de la calle, para ayudarlos, y darles una
oportunidad, un futuro.

Los salesianos tienen varios centros y
proyectos en Benín. A través de diferentes
etapas, acogen a niños de la calle y a niños en
situación difícil. Muchos de éstos, han sido

rechazados, vendidos, maltratados o explotados. El Foyer Don Bosco, es una oportunidad para
estos niños, se les acoge, se les escucha, se les da cariño. Se les ofrece un hogar donde pueden
formarse y educarse, poniéndose a su vez en contacto con sus familias, cuando sea posible, para
analizar el problema en cada caso, y estudiar, si se considera oportuno, una reintegración o
reinserción familiar y/o profesional.

Yo, cada verano, colaboro principalmente en la primera etapa; una barraca en medio del
mercado, abierta tan solo por el día, para acoger a los niños de la calle.

A veces, me resultaba duro cuando llegaba ver que había algún niño en la puerta de la
barraca, durmiendo, tumbado en el suelo; curar las heridas que se hacen y que les hacían por las
noches; enseñar a los niños el alfabeto y los números, pues muchos de ellos tan sólo hablan lenguas
indígenas, y no entienden el francés. Aun así, me encantaba ver como progresaban. Es muy
reconfortante cuando les ves escribir los números o las letras, sabiendo que hacía apenas unos días
no podían. A los niños que ya tenían un poco más de nivel y sabían el abecedario y los números, les
enseñábamos matemáticas y francés. También hacíamos sensibilización, juegos, actividades y
manualidades.

Lo que más me ha impresionado es esa alegría y vitalidad que tienen todos, pero en especial,
los niños.

A su corta edad, los pobres han vivido de todo, y, la mayoría de ellos, esconden historias muy
duras e inimaginables. Es admirable que a pesar de ello, no pierden su sonrisa, su alegría ni su
vitalidad.

Una de las cosas que más me gustaba era verles cantar y bailar. Era mágico ver ese ritmo,
esa energía y esa alegría que transmitían.
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María Díez

Nos hablan de Benin



Algo que echo de menos, entre otras muchas cosas, es cuando salía del centro. ¡Era
increíble, como se me acercaban y saludaban los niños!

Estando allí te das cuenta de muchas cosas, te hace replantearte otras tantas y sobre todo, te
obliga a reflexionar.

Me impresionó ver como lo aprovechaban todo. Lo que para nosotros es basura y tiramos,
ellos lo aprovechan y se pelean por ello. Por ejemplo, las botellas y latas vacías, para ellos, era un
privilegio. Muchos niños, las buscaban entre la basura, al igual que plásticos y metales, para luego,
venderlos en el mercado.

Nunca olvidaré, un día que estaba comiendo una manzana y al tirar el corazón, vino un niño a
pedírmelo...¡se me encogió el corazón!

Los niños allí son muy espabilados, y es que están acostumbrados a desde bien pequeñitos
buscarse la vida para sobrevivir. Cuando se les rompe algo, ellos mismos se lo arreglan, en vez de
tirarlo a la basura, como haríamos nosotros.

Los niños, por supuesto, que prefieren un juguete, pero con cualquier cosa son felices y se
divierten, incluso con un plástico o un palo. Cada verano, suelo comprar juegos para los niños de la
barraca. Siempre llevo las maletas llenas, pero merece la pena cuando veo sus caras de sorpresa y
alegría cuando ven las pompas del pompero, cuando juegan a los bolos, a la diana, cuando inflan y
juegan con un globo, cuando “intentan” hacer subir y bajar el yo-yo...

Lo más bonito de haber ido estos 4 veranos, es que entras más al fondo, tanto del proyecto
como de los niños. Puedes llegar más a ellos, vas conociendo sus historias, y sobre todo, ves su
progreso, que realmente es increíble. No tiene precio toda la labor que se hace con esos niños, niños
que viviendo en la calle, con los peligros que ello conlleva y con un futuro bastante incierto, se
convierten en niños que tienen la posibilidad de un futuro.

Lo que más me marcó, es ver la evolución de estos niños en estos cuatro años, ver como
niños que el primer año que estuve estaban en la calle, habían evolucionado. He visto como niños
que vivían en la calle, llevando todo el día la misma ropa sucia, que buscaban entre la basura para
encontrar cosas que vender, para poder comer, jóvenes -que no conocían el francés (su lengua
oficial) y ni siquiera sabían escribir los números ni el abecedario- han aprendido a leer, escribir, y
hablan en francés, y sobre todo, que han recuperado la ilusión, la esperanza en un futuro.

Hay un niño, Etienne que encontramos el primer año, perdido y asustado en el mercado, que
le habían vendido con tan solo 9 años y se había escapado. No sabía francés y era analfabeto.
Durante esos días le enseñaba poco a poco a escribir las letras y los números, aunque era un
proceso difícil ya que no sabía nada de francés. Además, al pobre le tenía que curar varios días,
porque tenía muchísimas heridas en los pies, y el hecho de que iba descalzo, al igual que la mayoría
de los niños de la calle, no ayudaba. El verano siguiente, el del 2012, seguía ahí en la calle,
acudiendo a diario a la barraca. Ese verano le llevamos al Foyer, segunda etapa del proyecto. Es un
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centro de acogida donde se le da comida, ropa, formación y un sitio para dormir, entre otras muchas
cosas. El verano del 2013, cuando volví, seguía ahí, en el Foyer. Estaba irreconocible, podía hablar
francés, sabía sumar, restar y podía multiplicar, y, de las heridas, no había ni rastro. No parecía ese
niño perdido y asustado que conocí, hacía ya tres años, que vivía en la calle. Cuando le miraba, veía
un niño feliz y con un posible futuro, y no podía evitar sentir un orgullo y una alegría inmensa por él, y
sobre todo por todos los educadores y salesianos que habían hecho eso posible. Este verano, el de
2014, ya no estaba en el centro, se había reinsertado. Me contaron que estaba con una tía. ¡Qué
alegría al enterarme! El mejor futuro para un niño, siempre que las circunstancias lo permitan, y a
pesar de la pobreza, es estar en familia.

Y como la de Etienne, hay muchísimas historias. Muchos niños, que gracias al Foyer Don
Bosco, han visto dar un giro a su vida. Niños que han tenido y tienen la oportunidad de un futuro.
Muchos niños y jóvenes, que gracias al proyecto, hoy, pueden estudiar en el colegio, e incluso en la
universidad.

Desde que conocí el proyecto, me enamoré de él. Es impresionante el trabajo que se hace
con todos estos niños. Se les saca de la calle, se les da confianza y se les ofrece la posibilidad de un
futuro.

Estos 4 veranos en Benín, a pesar de no tener las comodidades a las que estoy
acostumbrada me he sentido más llena que nunca, y es que te contagias de esa alegría y esa
vitalidad que tienen estos niños. Sin duda alguna, recibes mucho más de lo que das.
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África, algo más que Ébola

Estamos acostumbrados a escuchar en los aparatos de radio, a ver en la televisión y a leer en
los periódicos nada más que noticias negativas sobre África. Antes el sida, después el paludismo,
las guerras etc. Nada más que noticias negativas; la última de todas es el ébola: otra enfermedad
que nos regala África. La realidad en la vida cotidiana en África es otra cosa; en África hay algo más
que ébola. En Liberia que ha sido uno de los países más afectados de África ha surgido un grupo de
amigos llamados “Dominic Savio and don Bosco”.

Está en nuestras mentes aquel famoso 1854 en Turín cuando el cólera atacó la ciudad. Don
Bosco propuso a los jóvenes mayores ocuparse de los apestados. Entre ellos estaba Cagliero y
ninguno se contagio. Antes como ahora los apestados eran abandonados a su suerte, por el temor
de contagios. Hubo muchos sacerdotes que se pusieron manos a la obra para echar una mano en
este difícil trabajo de ocuparse de los apestados. Don Bosco prometió a sus jóvenes que serian
protegidos del cólera y que este no les atacaría. Durante varios meses de trabajo infatigable
pudieron socorrer a muchos apestados, Don Bosco también se puso manos a la obra, y nadie fue
atacado por el cólera.

Al frente de “Dominic Savio and don Bosco” ha estado un joven llamado Josaphat. El primer
problema para Josaphat y para sus amigos ha sido convencer a un taxista y llevar a los apestados a
un pueblo que se encontraba a tres horas y media de la capital; su misión no era el curar sino
prevenir dando algunas consignas que el ministerio de la salud había publicado. En África la
comunicación es difícil sobre todo en los poblados más alejados de la ciudad. Por eso las acciones
de Josaphat y sus amigos han sido muy importantes, los efectos se han visto. En Ghana, en Nigeria,
en Sierra Leona, en Liberia los salesianos están dando una buena mano a este problema.

Hay más casos como el de Josaphat. Es el caso de Annie Pacience Ondoua. Annie es
camerunesa y está en España desde hace 12 años. Hizo estudios de trabajo social por la UNED y
ahora se encuentra trabajando con Caritas en Mérida; Annie está realizando un gran trabajo con los
emigrantes. Annie nos cuenta: “todos necesitamos que nos escuchen durante una hora al día. Esto
es lo que hago en la consulta, dejo que la gente me cuente lo que les pasa, que sepan que cuentan
con una persona que les escuche, que les da su tiempo , que no les regaña, ni les culpabiliza, ni les
juzga sólo les escucha”. Gracias por tu testimonio Annie y porque sabemos que hay millones de
africanos comoAnnie y Josaphat que no buscan excusas para hacer el bien.

Roberto Martínez Pestaña. Salesiano. Dakar-Senegal
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Aunque a veces nos quejamos de nuestros gobernantes en África, este continente está
mejorando en la manera de gobernar en los últimos años. El índice de gobernanza ha mejorado en
los últimos 5 años en un 0.9 % según las estadísticas, respecto a 2013, en relación a ciertas
conquistas que se han producido en los servicios sociales, económicos y políticos. Los países con
mejor gobernanza desde el 2000 han sido Mauricio, Cabo Verde, Bostuana, Sudafrica y
Scheychelles. También ha mejorado el servicio de salud, lo cual no quiere decir que sea perfecto, ni
que se le pueda parecer a Europa, pero los servicios han mejorado. Es cierto que países como
Liberia y Sierra Leona no han sido capaces de atajar el ébola como lo ha hecho Senegal y Nigeria. En
Senegal no ha habido más que un solo caso venido de la Guinea Konacry donde trabajamos también
los salesianos, el caso ha sido aislado en un hospital y el joven ha sido curado.

Son muchos los casos y muchos los millones de africanos que se están comportando de una
manera humana, cristiana (para los cristianos), honesta, justa… y otros muchos calificativos que les
podamos integrar. África es algo más que Ébola.

Queridos amigos. Os deseo a todos vosotros una feliz Navidad y un feliz año 2015. Que el
Señor os bendiga y que don Bosco nos dé en está año del bicentenario la alegría, el amor y la paz.
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[Extracto] MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA CELEBRACIÓN

DE LA XLVIII JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ, 1 DE ENERO DE 2015

Múltiples rostros de la esclavitud de entonces y de ahora

Desde tiempos inmemoriales, las diferentes sociedades humanas conocen el fenómeno del
sometimiento del hombre por parte del hombre. Ha habido períodos en la historia humana en que la
institución de la esclavitud estaba generalmente aceptada y regulada por el derecho. Éste
establecía quién nacía libre, y quién, en cambio, nacía esclavo, y en qué condiciones la persona
nacida libre podía perder su libertad u obtenerla de nuevo. En otras palabras, el mismo derecho
admitía que algunas personas podían o debían ser consideradas propiedad de otra persona, la cual
podía disponer libremente de ellas; el esclavo podía ser vendido y comprado, cedido y adquirido
como una mercancía.

Hoy, como resultado de un desarrollo positivo de la conciencia de la humanidad, la esclavitud,
crimen de esa humanidad, está oficialmente abolida en el mundo. El derecho de toda persona a no
ser sometida a esclavitud ni a servidumbre está reconocido en el derecho internacional como norma
inderogable.

Sin embargo, a pesar de que la comunidad internacional ha adoptado diversos acuerdos para
poner fin a la esclavitud en todas sus formas, y ha dispuesto varias estrategias para combatir este
fenómeno, todavía hay millones de personas –niños, hombres y mujeres de todas las edades–
privados de su libertad y obligados a vivir en condiciones similares a la esclavitud.

Me refiero a tantos trabajadores y trabajadoras, incluso menores, oprimidos de manera
formal o informal en todos los sectores, desde el trabajo doméstico al de la agricultura, de la industria
manufacturera a la minería, tanto en los países donde la legislación laboral no cumple con las
mínimas normas y estándares internacionales, como, aunque de manera ilegal, en aquellos cuya
legislación protege a los trabajadores.

Pienso también en las condiciones de vida de muchos emigrantes que, en su dramático viaje,
sufren el hambre, se ven privados de la libertad, despojados de sus bienes o de los que se abusa
física y sexualmente. En aquellos que, una vez llegados a su destino después de un viaje durísimo y
con miedo e inseguridad, son detenidos en condiciones a veces inhumanas. Pienso en los que se
ven obligados a la clandestinidad por diferentes motivos sociales, políticos y económicos, y en
aquellos que, con el fin de permanecer dentro de la ley, aceptan vivir y trabajar en condiciones
inadmisibles, sobre todo cuando las legislaciones nacionales crean o permiten una dependencia
estructural del trabajador emigrado con respecto al empleador, como por ejemplo cuando se
condiciona la legalidad de la estancia al contrato de trabajo... Sí, pienso en el «trabajo esclavo».

Pienso en las personas obligadas a ejercer la prostitución, entre las que hay muchos
menores, y en los esclavos y esclavas sexuales; en las mujeres obligadas a casarse, en aquellas
que son vendidas con vistas al matrimonio o en las entregadas en sucesión, a un familiar después de
la muerte de su marido, sin tener el derecho de dar o no su consentimiento.

No puedo dejar de pensar en los niños y adultos que son víctimas del tráfico y
comercialización para la extracción de órganos, para ser reclutados como soldados, para la
mendicidad, para actividades ilegales como la producción o venta de drogas, o para formas
encubiertas de adopción internacional.

No esclavos, sino hermanos



Pienso finalmente en todos los secuestrados y encerrados en cautividad por grupos
terroristas, puestos a su servicio como combatientes o, sobre todo las niñas y mujeres, como
esclavas sexuales. Muchos de ellos desaparecen, otros son vendidos varias veces, torturados,
mutilados o asesinados.

Hoy como ayer, en la raíz de la esclavitud se encuentra una concepción de la persona
humana que admite el que pueda ser tratada como un objeto. Cuando el pecado corrompe el
corazón humano, y lo aleja de su Creador y de sus semejantes, éstos ya no se ven como seres de la
misma dignidad, como hermanos y hermanas en la humanidad, sino como objetos. La persona
humana, creada a imagen y semejanza de Dios, queda privada de la libertad, mercantilizada,
reducida a ser propiedad de otro, con la fuerza, el engaño o la constricción física o psicológica; es
tratada como un medio y no como un fin.

Junto a esta causa ontológica –rechazo de la humanidad del otro–hay otras que ayudan a
explicar las formas contemporáneas de la esclavitud. Me refiero en primer lugar a la pobreza, al
subdesarrollo y a la exclusión, especialmente cuando se combinan con la falta de acceso a la
educación o con una realidad caracterizada por las escasas, por no decir inexistentes,
oportunidades de trabajo. Con frecuencia, las víctimas de la trata y de la esclavitud son personas
que han buscado una manera de salir de un estado de pobreza extrema, creyendo a menudo en
falsas promesas de trabajo, para caer después en manos de redes criminales que trafican con los
seres humanos. Estas redes utilizan hábilmente las modernas tecnologías informáticas para
embaucar a jóvenes y niños en todas las partes del mundo.

Entre las causas de la esclavitud hay que incluir también la corrupción de quienes están
dispuestos a hacer cualquier cosa para enriquecerse. En efecto, la esclavitud y la trata de personas
humanas requieren una complicidad que con mucha frecuencia pasa a través de la corrupción de los
intermediarios, de algunos miembros de las fuerzas del orden o de otros agentes estatales, o de
diferentes instituciones, civiles y militares. «Esto sucede cuando al centro de un sistema económico
está el dios dinero y no el hombre, la persona humana. Sí, en el centro de todo sistema social o
económico, tiene que estar la persona, imagen de Dios, creada para que fuera el dominador del
universo. Cuando la persona es desplazada y viene el dios dinero sucede esta trastocación de
valores».

Otras causas de la esclavitud son los conflictos armados, la violencia, el crimen y el
terrorismo. Muchas personas son secuestradas para ser vendidas o reclutadas como combatientes
o explotadas sexualmente, mientras que otras se ven obligadas a emigrar, dejando todo lo que
poseen: tierra, hogar, propiedades, e incluso la familia. Éstas últimas se ven empujadas a buscar
una alternativa a esas terribles condiciones aun a costa de su propia dignidad y supervivencia, con
el riesgo de entrar de ese modo en ese círculo vicioso que las convierte en víctimas de la miseria, la
corrupción y sus consecuencias perniciosas.

Con frecuencia, cuando observamos el fenómeno de la trata de personas, del tráfico ilegal de
los emigrantes y de otras formas conocidas y desconocidas de la esclavitud, tenemos la impresión
de que todo esto tiene lugar bajo la indiferencia general.

Algunas causas profundas de la esclavitud

Compromiso común para derrotar la esclavitud
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Aunque por desgracia esto es cierto en gran parte, quisiera mencionar el gran trabajo
silencioso que muchas congregaciones religiosas, especialmente femeninas, realizan desde hace
muchos años en favor de las víctimas. Estos Institutos trabajan en contextos difíciles, a veces
dominados por la violencia, tratando de romper las cadenas invisibles que tienen encadenadas a las
víctimas a sus traficantes y explotadores; cadenas cuyos eslabones están hechos de sutiles
mecanismos psicológicos, que convierten a las víctimas en dependientes de sus verdugos, a través
del chantaje y la amenaza, a ellos y a sus seres queridos, pero también a través de medios
materiales, como la confiscación de documentos de identidad y la violencia física. La actividad de las
congregaciones religiosas se estructura principalmente en torno a tres acciones: la asistencia a las
víctimas, su rehabilitación bajo el aspecto psicológico y formativo, y su reinserción en la sociedad de
destino o de origen.

Este inmenso trabajo, que requiere coraje, paciencia y perseverancia, merece el aprecio de
toda la Iglesia y de la sociedad. Pero, naturalmente, por sí solo no es suficiente para poner fin al
flagelo de la explotación de la persona humana. Se requiere también un triple compromiso a nive
linstitucional de prevención, protección de las víctimas y persecución judicial contra los
responsables. Además, como las organizaciones criminales utilizan redes globales para lograr sus
objetivos, la acción para derrotar a este fenómeno requiere un esfuerzo conjunto y también global
por parte de los diferentes agentes que conforman la sociedad.

Los Estados deben vigilar para que su legislación nacional en materia de migración, trabajo,
adopciones, deslocalización de empresas y comercialización de los productos elaborados mediante
la explotación del trabajo, respete la dignidad de la persona. Se necesitan leyes justas, centradas en
la persona humana, que defiendan sus derechos fundamentales y los restablezcan cuando son
pisoteados, rehabilitando a la víctima y garantizando su integridad, así como mecanismos de
seguridad eficaces para controlar la aplicación correcta de estas normas, que no dejen espacio a la
corrupción y la impunidad. Es preciso que se reconozca también el papel de la mujer en la sociedad,
trabajando también en el plano cultural y de la comunicación para obtenerlos resultados deseados.

Las organizaciones intergubernamentales, de acuerdo con el principio de subsidiariedad,
están llamadas a implementar iniciativas coordinadas para luchar contra las redes transnacionales
del crimen organizado que gestionan la trata de personas y el tráfico ilegal de emigrantes. Es
necesaria una cooperación en diferentes niveles, que incluya a las instituciones nacionales e
internacionales, así como a las organizaciones de la sociedad civil y del mundo empresarial.

Las empresas, en efecto, tienen el deber de garantizar a sus empleados condiciones de
trabajo dignas y salarios adecuados, pero también han de vigilar para que no se produzcan en las
cadenas de distribución formas de servidumbre o trata de personas.A la responsabilidad social de la
empresa hay que unir la responsabilidad social del consumidor. Pues cada persona debeser
consciente de que «comprar es siempre un acto moral, además de económico».

Las organizaciones de la sociedad civil, por su parte, tienen la tarea de sensibilizar y
estimular las conciencias acerca de las medidas necesarias para combatir y erradicar la cultura de la
esclavitud.

En los últimos años, la Santa Sede, acogiendo el grito de dolor de las víctimas de la trata de
personas y la voz de las congregaciones religiosas que las acompañan hacia su liberación, ha
multiplicado los llamamientos a la comunidad internacional para que los diversos actores unan sus
esfuerzos y cooperen para poner fin a esta plaga. Además, se han organizado algunos encuentros
con el fin de dar visibilidad al fenómeno de la trata de personas y facilitar la colaboración entre los
diferentes agentes, incluidos expertos del mundo académico y de las organizaciones
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internacionales, organismos policiales de los diferentes países de origen, tránsito y destino de los
migrantes, así como representantes de grupos eclesiales que trabajan por las víctimas. Espero que
estos esfuerzos continúen y se redoblen en los próximos años.

En su tarea de «anuncio de la verdad del amor de Cristo en la sociedad», [9] la Iglesia se
esfuerza constantemente en las acciones de carácter caritativo partiendo de la verdad sobre el
hombre. Tiene la misión de mostrar a todos el camino de la conversión, que lleve a cambiar el modo
de ver al prójimo, a reconocer en el otro, sea quien sea, a un hermano y a una hermana en la
humanidad; reconocer su dignidad intrínseca en la verdad y libertad, como nos lo muestra la historia
de Josefina Bakhita, la santa proveniente de la región de Darfur, en Sudán, secuestrada cuando
tenía nueve años por traficantes de esclavos y vendida a dueños feroces. A través de sucesos
dolorosos llegó a ser «hija libre de Dios», mediante la fe vivida en la consagración religiosa y en el
servicio a los demás, especialmente a los pequeños y débiles. Esta Santa, que vivió entre los siglos
XIX y XX, es hoy un testigo ejemplar de esperanza para las numerosas víctimas de la esclavitud y un
apoyo en los esfuerzos de todos aquellos que se dedican a luchar contra esta «llaga en el cuerpo de
la humanidad contemporánea, una herida en la carne de Cristo».

En esta perspectiva, deseo invitar a cada uno, según su puesto y responsabilidades, a
realizar gestos de fraternidad con los que se encuentran en un estado de sometimiento.
Preguntémonos, tanto comunitaria como personalmente, cómo nos sentimos interpelados cuando
encontramos o tratamos en la vida cotidiana con víctimas de la trata de personas, o cuando tenemos
que elegir productos que con probabilidad podrían haber sido realizados mediante la explotación de
otras personas. Algunos hacen la vista gorda, ya sea por indiferencia, o porque se desentienden de
las preocupaciones diarias, o por razones económicas. Otros, sin embargo, optan por hacer algo
positivo, participando en asociaciones civiles o haciendo pequeños gestos cotidianos –que son tan
valiosos–, como decir una palabra, un saludo, un «buenos días» o una sonrisa, que no nos cuestan
nada, pero que pueden dar esperanza, abrir caminos, cambiar la vida de una persona que vive en la
invisibilidad, e incluso cambiar nuestras vidas en relación con esta realidad.

Debemos reconocer que estamos frente a un fenómeno mundial que sobrepasa las
competencias de una sola comunidad o nación. Para derrotarlo, se necesita una movilización de
una dimensión comparable a la del mismo fenómeno. Por esta razón, hago un llamamiento urgente
a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, y a todos los que, de lejos o de cerca, incluso en
los más altos niveles de las instituciones, son testigos del flagelo de la esclavitud contemporánea,
para que no sean cómplices de este mal, para que no aparten los ojos del sufrimiento de sus
hermanos y hermanas en humanidad, privados de libertad y dignidad, sino que tengan el valor de
tocar la carne sufriente de Cristo,[12] que se hace visible a través de los numerosos rostros de los
que él mismo llama «mis hermanos más pequeños» (Mt 25,40.45).

Sabemos que Dios nos pedirá a cada uno de nosotros: ¿Qué has hecho con tu hermano? (cf.
Gn4,9-10). La globalización de la indiferencia, que ahora afecta a la vida de tantos hermanos y
hermanas, nos pide que seamos artífices de una globalización de la solidaridad y de la fraternidad,
que les dé esperanza y los haga reanudar con ánimo el camino, a través de los problemas de
nuestro tiempo y las nuevas perspectivas que trae consigo, y que Dios pone en nuestras manos.

Globalizar la fraternidad, no la esclavitud ni la indiferencia
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