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INTERVENCIÓN DE P. JORGE M. CRISAFULLI  
RUEDA DE PRENSA  CAMPAÑA 56 MANOS UNIDAS  

 

África es un continente hermoso y  fascinante desde el punto de vista geográfico, 
climático, histórico y cultural. Tiene desiertos, selvas, sabanas y playas exóticas con 
una  fauna  y  flora  que  son  únicas  en  el mundo.  Riquísima  en  recursos  naturales, 
está en la mira de las grandes potencias del mundo que ofrecen generosas “ayudas” 
económicas y  financieras a  cambio de  su petróleo, oro, diamantes y otras de sus 
riquezas.   
 
Sin embargo, la riqueza más significativa que tiene África es su gente. En Nigeria, 
Ghana,  Liberia  y  Sierra  Leona,  los  países  en  los  cuales  trabajo,  tenemos  210 
millones  de  habitantes,  el  70 % de  los  cuales  tienen menos  de  25  años.  Por  eso 
África, más allá de todas sus sombras, limitaciones e injusticias,  sigue siendo 
un continente joven, el continente de la Esperanza. 
 
Si bien  los ODM han sido un  intento de articular globalmente  la batalla contra  la 
pobreza  y  el  hambre  en  el mundo,  África  sigue  andando  en  la  retaguardia  de  la 
historia y tiene un largo camino a recorrer: una de cada cinco personas en nuestro 
continente  aún  vive  con menos  de  1,25  USD  al  día.  Miles  de  niños  africanos  no 
tienen acceso a la educación primaria y 1 de cada 4 niños que han comenzado la 
escuela no podrán terminarla por falta de recursos o por tener que ayudar con su 
trabajo  a  la  manutención  de  su  familia.  Miles  de  adultos  y  jóvenes  carecen  de 
alfabetización  básica,  la  mayoría  de  ellos  mujeres.  Es  un  dato  interesante  por 
ejemplo que en nuestras escuelas salesianas en África Occidental solo un tercio son 
niñas, ya que la prioridad para los estudios se ofrece a los varones.   
 
Miles  de niños y niñas  siguen  siendo  víctimas  de abuso y  tráfico  en  el mundo 
pero  África  y  nuestra  región  llevan  la  delantera  en  este  aspecto.  Las  niñas 
secuestradas en el Norte de Nigeria,  las “Chibok girls”, son solamente la punta de 
un  iceberg  de  lo  que  ha  sucedido  y  sucede  hoy  en  toda  África.    Ayer  fueron  los 
niños  y  niñas  soldado  de  Liberia  y  Sierra  Leona.  Hoy  son  los  niños  y  niñas 
secuestrados y vendidos por 15 o 30 Euros para ser explotados en las plantaciones 
de cacao en Ghana o remendando redes en Liberia y Sierra Leona. Niñas de 8‐10 
años son reclutadas y forzadas por Boko Haram para cometer ataques suicidas en 
mercados abiertos o en instituciones educativas del Norte de Nigeria.   En enero de 
este año, 2.000 mujeres, niños y ancianos fueron masacrados por Boko Haram en 
Baga,  una  aldea  perdida  en  el  norte  de  Nigeria;  sin  embargo  toda  la  atención 
mediática  estuvo  puesta  en  las  17  personas  asesinadas  por  fundamentalistas 
islámicos en Paris.   
 
Y ¿qué decir de la mortalidad infantil y la malnutrición? 4 de cada 5 muertes de 
niños menores de 5 años en el mundo se dan en el África subsahariana. En 2012, 1 
de cada 10 niños de África subsahariana falleció antes de cumplir los 5 años. ¡Qué 
fácilmente  se  cierran  las  puertas  del  futuro  para  un  niño  mal  nutrido  en  sus 
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primeros  tres  años  de  vida!  ¡Qué  diferentes  serían  las  vidas  de  estos  niños  si 
tuvieran un vaso de leche o al menos un plato de comida nutritiva durante los tres 
primeros años de vida!  
 
La epidemia del Ébola en África Occidental ha demostrado también las profundas 
carencias en el sistema sanitario de los países de África Occidental, sobre todo en 
Guinea, Liberia y Sierra Leona: así lo demuestran 21.000 personas infectadas y más 
de 8.000 muertos. La ayuda de los países de Occidente y de las grandes potencias 
se  hizo  sentir  solamente  cuando  el  Ébola  se  convirtió  en  “amenaza”  para  la 
humanidad y para las grandes potencias como USA y los países de Europa. Por eso 
la ayuda internacional llegó tan tarde y lentamente. Epidemias como las del Ébola, 
el Sida, el Cólera y otras enfermedades prevenibles y curables  tendrían que 
vencerse con una mentalidad más proactiva ofreciendo a los países más pobres del 
mundo  colaboración  necesaria  para  construir  infraestructura  y  la  formación  de 
médicos y personal sanitario.  
 
Las políticas  económicas  impuestas  por  el  Fondo Monetario  Internacional  y  la 
Banca Mundial sobre nuestros países han influido también negativamente ya que 
los gobiernos para disminuir el gasto público han recortado sobre todo los sectores 
sanitario y educativo. 
 
La  apuesta  de  los  salesianos  en  África  ha  sido  desde  el  principio  por  la 
educación, la promoción humana y la evangelización sobre todo de los jóvenes y 
de  los  más  pobres.    Estamos  convencidos  de  que  la  educación  transforma  las 
culturas y las sociedades. Un pueblo educado difícilmente puede ser manipulado y 
oprimido.  Por  eso  hemos  levantado  escuelas  primarias,  secundarias,  técnicas  y 
profesionales  en  los  territorios  de misión  donde  hemos  sido  enviados.  Ese  es  el 
camino  que  hemos  elegido  para  la  transformación  de  África:  ofrecemos  una 
educación de calidad, que prepara a  los niños y a  los  jóvenes humana, religiosa y 
profesionalmente para  que  se  inserten  en  la  sociedad  y  en  el mundo del  trabajo 
como honrados ciudadanos y buenos Cristianos.  
 
Manos  Unidas  ha  sido  muy  instrumental  en  el  proceso  de  renovación  y 
modernización de nuestras escuelas dotando a varias de ellas en Nigeria (Ibadan y 
Ondo) y Liberia (Monrovia) con laboratorios de informática, poniéndolas así en la 
vanguardia de los procesos educativos de estos países. 
 
Nuestra  estrategia  social,  educativa  y  pastoral  en  zonas  rurales  ha  sido 
siempre “Agua, Educación y Comunidad Cristiana”: primero un pozo de agua para 
que haya  acceso  al  agua potable,  luego  construir  la  escuela  para  que  los  niños  y 
niñas  tengan acceso a  la  educación y  finalmente  la  construcción de una pequeña 
iglesia para que  la comunidad pueda reunirse y crecer en  la  fe.Un última palabra 
sobre la invitación del Papa Francisco a “salir fuera”, a “ir hacia las periferias” del 
sufrimiento,  allí  donde  están  y  viven  hermanos  nuestros  que más  sufren,  donde 
están  los más pobres de  los pobres. Nosotros hemos  tomado esa  invitación muy 
seriamente.  
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En septiembre del 2014 hemos abierto con la ayuda de Manos Unidas un centro 
para  niños  traficados  en  Ashaiman  en  Ghana.  Más  de  60  niños  y  niñas  han 
encontrado en este Child Protection Centre un “hogar, una escuela, una iglesia y un 
patio”  donde  se  sienten queridos,  amados  y  aceptados después de  haber  sufrido 
experiencias  de  abandono  y  abuso. Desde  febrero  del  2014  hemos  comenzado  a 
trabajar  en  el  acompañamiento  de  adolescentes  y  jóvenes  prisioneros  de  la 
Pademba  Prison  en  Freetown,  la  capital  de  Sierra  Leona.  Nuestros  Hogares  Don 
Bosco  y  Don  Bosco  Fambul  ofrecen  a  cientos  de  niños  y  niñas  cada  año  la 
posibilidad  de  recuperación  y  reunificación  con  sus  familias  en  Sierra  Leona  y 
Ghana.  Nuestras  escuelas  técnicas  y  de  artes  y  oficios  ofrecen  la  posibilidad  de 
formación técnica y profesional a cientos de jóvenes. Un programa de alimentación 
en  Lungi,  Sierra  Leona  ofrece  diariamente  una  comida nutritiva  a  niños  en  edad 
pre‐escolar y escolar. El hogar Laura Vicuña de Freetown recibe a niñas que han 
sido abusadas sexualmente y busca la prosecución inmediata de los abusadores. 
 
Y  el  sueño  continúa.  El  Papa  Francisco  nos  ha  invitado  a  “globalizar  la 
solidaridad”. La solidaridad, según el Papa, es “atención amante” que se inicia con 
una  “mirada  atenta  y  compasiva”,  es  superar  el  individualismo  y  la  indiferencia 
para  “pensar  en  un  “  nosotros”  que  da  prioridad  a  la  vida  de  todos  sobre  la 
apropiación de  los bienes por parte de algunos”  (EG 188),  solidaridad que es no 
solo  un  sentimiento  por  los  mas  pobres  sino  una  expresión  de  justicia  que  le 
devuelve al pobre lo que le corresponde” (EG 189). 
 
Leon Gieco, un músico argentino, cantaba en  la década de  los 70‐80, ciertamente 
en un contexto diferente, pero tan actual hoy como ayer, “Sólo le pido a Dios, que el 
dolor no me sea indiferente; que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin 
haber  hecho  lo  suficiente”.  Ojalá  el  dolor  de  los  marginados,  los  más  pobres  y 
débiles  no  nos  encuentre  indiferentes  y  vacíos;  que  la  muerte  nos  encuentre 
‘vivos’, sensibles y activos, haciendo  algo por los demás. 
 
Yo creo en la fuerza de “muchos” unidos para combatir la pobreza. Como dicen 
nuestros hermanos africanos: “tres piedras sostienen la olla” y “el que camina solo 
va más  rápido,  pero  el  que  camina  con  otros  llega más  lejos”.  ¡Que  toda  España 
llegue más lejos; que todos los españoles se anoten hoy para combatir la pobreza! 
El nombre de los pobres es “hoy”; mañana será demasiado tarde. ¡Es cuestión de 
ponerse el jersey de la solidaridad, de jugar todos juntos como equipo, patear para 
adelante  hasta  anotar  el  gol  más  lindo  de  la  historia:  derrotar  la  pobreza!  ¡A 
apuntarse, que nadie se quede fuera! 
 
 
 
 
 


