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Por una vida más digna 
para los jóvenes de hoy… 
desde el oeste de África

Faustino García Peña, sdb, Bamako (Mali)
Inspector de los Salesianos de África Francófona Occidental

Con agrado y agradecimiento he aceptado 
la proposición de abordar este tema y com-
partir con los lectores de Misión Joven las ideas 
y la experiencia expresadas en estas palabras 
que siguen. Lo hago desde este continen-
te africano, concretamente desde el Oeste 
francófono, donde la Familia Salesiana está 
implantada en siete países: Senegal, Guinea 
Conakry, Mali, Burkina Faso, Costa de Marfil, 
Togo y Benín. Presentes desde 1980 –año 
de la primera fundación, concretamente en 
Tambacounda (Senegal)– Salesianos, Hijas de 
María Auxiliadora y miembros de la Familia 
salesiana en general, compartimos vida, tra-
bajo, esperanzas, proyectos, penas, sufrimien-
tos y alegrías con las gentes de aquí, princi-
palmente con los niños y jóvenes.

Agradezco esta oportunidad, pues es una 
ocasión que se nos ofrece para llamar a vues-
tra ventana y atraer vuestra atención hacia 

este rincón de nuestro mundo global, que 
está más cerca de vosotros de lo que pudiera 
parecer. Os invito a asomaros y a ver.

1 Un vistazo a la tipología y 
últimos conflictos en África 

Francófona Occidental

Por desgracia, nuestra realidad social está, 
con frecuencia, avocada a las sorpresas que la 
vida política y social nos trae, o que las catás-
trofes naturales provocan. 

Se podría considerar como primer tipo de 
conflicto los que nacen del interior de los paí-
ses. En su mayoría, se trata de conflictos polí-
ticos, llegando a veces a convertirse en con-
flicto armado (el caso más reciente ha sido 
el de Costa de Marfil o el de Mali, aunque por 
razones bien diversas) o, en la mayoría de los 
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casos, a convertirse en un conflicto social con 
manifestaciones de violencia que crean ines-
tabilidad e inseguridad ciudadana, haciendo 
difícil la vida cotidiana y la paz (es el caso de 
manifestaciones violentas con numerosos 
muertos en Togo –2005–, Guinea Conakry –
septiembre 2009– y, en menor escala, Burkina 
Faso. El conflicto, la persecución, la amenaza 
no son situaciones extrañas o raras a nuestra 
realidad.  Estas tensiones, sobre todo en algu-
nos países, tienen una frecuencia mayor de la 
que se podría esperar, aunque hay una inten-
ción clara de querer resolverlas. Hay razones 
para esperar…

Se puede considerar como segundo tipo de 
conflicto y amenaza, el que viene desde fuera 
de nuestros países, y que se está injertando 
poco a poco en nuestra realidad, sobre todo 
en el caso de algunos países (Mali, una parte 
de Burkina y el norte del Benín). Se trata de 
la amenaza terrorista que viene de la mano 
de grupos inspirados en el fundamentalis-
mo islámico, como Boko-Haran y otros. Poco 
a poco se van haciendo fuertes, extendien-
do su radio de acción en el Oeste de África 

y creando una situación de miedo o, cuan-
do menos, de seria preocupación en algu-
nas zonas. Estas acciones han atravesado las 
fronteras de Nigeria y pretenden extenderse 
por todo el oeste africano. Aparte de Níger, 
Norte del Benín y Mali, ha habido ya intentos 
de entrar en el norte de Costa de Marfil, en 
Guinea Conakry y Burkina Faso. 

Finalmente –tercera tipología– existen otras 
realidades que suscitan preocupación e inquie-
tud, aunque en algún momento se llega a con-
vivir con ellas con una cierta “familiaridad”, pues 
uno llega a acostumbrarse a ellas cuando lle-
gan. Me refiero a las situaciones de “catástrofe” 
natural. Cierto que nuestro “rincón” del Oeste 
no es zona propicia a terremotos o tsunamis, 
pero sí a enfermedades que crean inseguridad 
y verdadero peligro. El Ébola –que sigue aún 
presente en Guinea Conakry, Liberia y Sierra 
Leona, aunque a una escala mucho menor en 
comparación al año pasado por estas fechas– es 
la epidemia más reciente y mediática de estos 
últimos tiempos en África del Oeste, pero acos-
tumbrados estamos a epidemias de Meningitis 
o Cólera que se llevan cada año –sobre todo en 
el primer caso– a cientos de personas, sobre 
todo en la franja infantil… y esto, sin hablar 
del paludismo o la disentería, enfermedades 
corrientes por aquí. 

En otro orden de cosas, se encuentran situa-
ciones de angustia provocadas por las inunda-
ciones en ciertas zonas o barrios de las gran-
des ciudades, y la penuria de alimentos, debi-
da a los caprichos de la naturaleza (sea por 
exceso de lluvias, sea por la sequía); el Mali 
vive casi cada año con este temor.

Son tres tipologías diferentes de conflicto, 
de amenaza que influyen de manera particu-
lar en la vida del joven y niño del oeste africa-
no, y de sus gentes en general, que ponen en 
peligro una vida digna. Estas situaciones gene-
ran mentalidades, actitudes y comportamien-
tos de defensa en aquellos que las sufren, y 
que son lógicamente explicables.
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2 Vivir en medio de una 
situación de conflicto social 

o de catástrofe natural

2.1 La sociedad en general, los jóvenes y 
niños en particular

Como se acaba de señalar, las situaciones 
que ponen en peligro una vida digna –sea el 
que sea el origen de la realidad que se presen-
ta como amenaza– generan unos mecanismos 
de defensa conscientes o inconscientes que, 
a través la mirada de una persona extranjera 
a esta realidad, podrían chocar o ser conside-
radas como inexplicables.

Aunque pueda parecer mentira –excluyen-
do los casos de situaciones extremas de con-
flicto– no se vive con el miedo que psicoló-
gicamente podríamos esperar que se vivie-
ra. La “familiaridad” con el conflicto, con la 
amenaza y con el sufrimiento genera forta-
leza y resistencia en la mayoría de los casos, 
aunque eso no evita la incertidumbre de lo 
que “podrá pasar”. Es impresionante –a los 
ojos de un occidental– la serenidad con la 
que se vive en algunas ocasiones, sin perder 
la alegría de vivir, y de vivir con lo que se tie-
ne, llegando a adaptarse a las condiciones de 
vida que el contexto y la realidad imponen. 
Esto no es síntoma de derrotismo, aunque en 
algún caso se podría percibir así. No es tam-
poco signo de desesperanza, sino de pacien-
te espera. Se podría decir que, a pesar de las 
amenazas en sus diferentes formas, la “vida 
sigue”, dejándose percibir en el ritmo coti-
diano de vida que no pierde su vitalidad y en 
el tanto dicho y oído “ça va aller” (a pesar de 
todo, esto va a marchar, se saldrá adelante…).

No se puede negar, por otro lado, la actitud 
y comportamiento agresivos que se generan –
sobre todo en los niños, pero que se extiende 
también a jóvenes y adultos– cuando se está 
sometido a un contexto familiar o social de 
conflicto. Este aspecto se ve claramente refle-

jado en los llamados “niños/as de la calle” o 
“niños/as en dificultad”. Es también eviden-
te en los jóvenes que han sufrido durante un 
contexto de guerra y que, incluso, han parti-
cipado en ella como medio de vida o por obli-
gación, enrolándose en los diferentes grupos 
armados. En todos los casos, hay siempre una 
tendencia a la cólera y a la agresividad, inten-
tando imponerse a los otros a toda costa, en 
las situaciones de litigio.

Un  tercer aspecto que se puede conside-
rar, es el de la “supervivencia”, viéndolo des-
de un punto de vista positivo. Toda situación 
de conflicto genera precariedad y frente a ella, 
hay que desarrollar el espíritu de ingenio y de 
creatividad para salir de ella. Es esto lo que yo 
considero el espíritu de “supervivencia”, mira-
do desde una perspectiva positiva. Cualquier 
otro niño o joven de una sociedad occiden-
tal sería incapaz de “sobrevivir” en medio 
de una realidad como a la que están some-
tidos muchos niños o jóvenes que viven en 
zonas de conflicto.  Eso sí, en ciertos casos, se 
podría juzgar desde un punto de vista moral 
la manera de aplicar ese ingenio y creativi-
dad, viendo por ahí si están reforzando o no 
una  vida digna.

Como cuarto elemento, se podría seña-
lar la ambivalencia entre la solidaridad y el 
individualismo. En algunos casos, la actitud 
de solidaridad se refuerza, viendo que otros 
muchos viven la misma experiencia y en el 
mismo contexto de amenaza. Se comparten 
penas y medios. En otros casos, por el con-
trario, se fortalece una actitud individualis-
ta (“chacun pour soi”) que aleja a la persona 
del compromiso y de la responsabilidad que 
se debería alimentar hacia el otro y hacia la 
sociedad. Unos se sienten llamados a un tra-
bajo más inteligente y programado en vis-
tas a mejorar la situación social, la calidad de 
vida y la dignidad de la persona, mientras que 
otros –son los menos– toman una postura 
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bien diferente, aprovechando incluso el mal 
y el sufrimiento del otro en vistas a un enri-
quecimiento personal… y esto es realmente 
triste cuando se constata.

No he señalado más que algunos aspectos 
de tantos otros que se podrían citar y en los 
cuales abundar, pero si hay que decir una idea 
final en cuanto a este punto, tengo que con-
fesar que toda situación de conflicto es siem-
pre una amenaza que para el crecimiento y 
la madurez del niño y del joven, pues son los 
más vulnerables. En los casos más extremos 
de conflicto, las escuelas se cierran, las posi-
bilidades de acompañamiento se reducen y 
las ocasiones por mejorar la situación de vida 
se hacen antojan menos frecuentes. Es aquí 
donde nosotros, en cuanto Iglesia, en cuanto 
Familia salesiana, pretendemos aportar algo, 
con el objetivo de paliar este déficit.  

2.2 Nosotros, Iglesia, Familia salesiana, 
Salesianos de Don Bosco

La Iglesia en general y la Familia salesiana en 
particular, estamos comprometidos, a diferen-
tes escalas y medios, en contribuir a la solu-
ción del conflicto o a la prevención del mis-
mo. En todos los casos, con una intención cla-
ra de trabajar por el respeto de los derechos 
humanos y la dignidad de la persona.

En ciertos países, la Iglesia es llamada a mediar  
en los conflictos, de manera particular en las 
comisiones de justicia y reconciliación, sea como 
miembro, sea como presidente. Como ejemplos  
más recientes tenemos: Mons. Nicodème A.  
Barrigah-Bénissan  en Togo, Mons. Paul Ouedraogo 
en Burkina y Mons. Jean Zerbo en Mali. 

En otros casos, la participación se centra en 
la integración de las comisiones interreligiosas, 
sobre todo allí donde se pretende hacer del con-
flicto político-social un conflicto religioso, con 
la intención de manipular el conflicto en busca 
de beneficios personales (así fue el caso del últi-
mo conflicto en Costa de Marfil, donde gracias 
a la unidad existente entre los responsables de 
las diferentes religiones se evitó esta tendencia 
que hubiera sido realmente peligrosa para todo 
el Oeste de África). Como salesianos, hemos for-
mado parte de algunas de estas comisiones.

La Familia salesiana no se desentiende de 
estas situaciones y, de diversas maneras, se 
contribuye a la solución o a la prevención de 
estas situaciones de conflicto y tensión, siem-
pre con el objetico fundamental de prote-
ger los derechos de los niños y jóvenes y, en 
algunos casos, de recuperarlos e integrarlos 
como personas honestas en la Sociedad. De 
manera esquemática, se pueden citar estas 
modalidades de intervención: 
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• Cercanía con el pueblo, y de manera par-
ticular con los niños y jóvenes (Korhogo, 
Duékoué, Abidjan, en Costa de Marfil). La 
presencia física ha sido asegurada, a pesar 
de los riesgos que se corrían. Los Salesianos 
en todo momento han decidido quedarse.

• La disponibilidad de nuestras estructuras 
para la acogida de refugiados (hasta 30.000 
en el patio de nuestra misión de Duékoué), 
colaborando con los organismos internacio-
nales.

• La propuesta de iniciativas para paliar el 
déficit educativo durante el periodo de cri-
sis (escuela “informal” en Korhogo) u activi-
dades de “tiempo libre” con el objetivo de 
llenar un vacío educativo creado por la el 
cierre de las escuelas y otras instituciones. 

• La puesta en marcha de programas de for-
mación profesional, ya sea por medio de 
módulos de formación de corta duración o 
por medio de programas formales, tenien-
do como destinatarios principales a los jóve-
nes que de una manera u otra se han visto 
implicados en las situaciones de conflicto.

• Programas de sensibilización al perdón y a 
la reconciliación, especialmente entre niños 
y jóvenes.

3 Lo que se puede hacer 
desde allí

Y desde allí, ¿qué? ¿Qué se puede hacer des-
de los países que están lejos de estos conflic-
tos? Lo primero que se podría hacer, como más 
necesario y urgente, es crear y formar en una 
cultura de la solidaridad: el problema del otro, 
no me es “extraño”, no me deja indiferente; 
la falta de respeto de la dignidad del otro, es 
una falta de respeto a mi dignidad. Hasta que 
no lleguemos a sentirnos “tocados” por el mal 
del otro, no podremos considerarnos solida-
rios, ni considerar al otro como “mi” hermano, 

del que debería sentirme también responsa-
ble, sea por el simple hecho de considerarme 
ciudadano de este mundo, sea por el hecho 
de llamarme cristiano o creyente en general.

Claro que se pueden programar interven-
ciones –y de hecho ya se hacen– que pueden 
contribuir a una mejora de la dignidad de la 
persona y a la solución –indirectamente– de 
estas situaciones de conflicto.  

3.1 Desde las Instituciones, 
en un trabajo de educación

• Contribuir a una imagen positiva de estos 
países en vías de desarrollo, desde los MCS, 
desde la redes sociales… imágenes positi-
vas y de esperanza, evitando estereotipos 
y prejuicios, evitando el sensacionalismo 
que no busca otra cosa que el dinero o la 
novedad dramática.

• Educar a un espíritu abierto que acepte valo-
res y “lecciones” que se pueden aprender 
a partir de lo que se vive y se piensa desde 
estos países.

• Acercar la realidad de estos países –no sólo 
en las ocasiones de conflicto y de violación 
de los derechos humanos– a niños y jóvenes, 
especialmente. Sólo un cambio de menta-
lidad desde la infancia y la juventud, podrá 
cambiar una tendencia al egoísmo o al indi-
vidualismo.

• Intentar comprender las razones y la reali-
dad de los refugiados o inmigrantes, inten-
tando meterse en su piel, intentando com-
prender las razones que les mueven a dejar 
sus familias y países, e intentando imagi-
nar el dolor que eso supone: acogerles –al 
menos en intención– en nuestro corazón 
y, si posible, en nuestras estructuras.

• Educar a la solidaridad, a la paz y a la justicia.

• Contribuir económicamente en las cam-
pañas que se proponen para paliar el sufri-
miento de estas personas.
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3.2 Desde la familia y la propia persona

• Valorar lo que se tiene, no entrar en una 
mentalidad de consumismo que pide poseer 
cada vez más y mejor.

• Saberse corresponsable en la solución a cier-
tos problemas, e implicarse (ONG, platafor-
mas de solidaridad y sensibilización, etc.).

• Educar al diálogo y a la solución de conflic-
tos.

• Comprometerse por el respecto de la dig-
nidad humana y de toda forma de vida.

3.3 Como cristianos

Sin excluir lo ya dicho:

• Establecer canales de contacto, de comu-
nicación, de relación, compartiendo vida y 
proyectos con aquellos que sufren de cer-
ca estas situaciones y –por qué no– apadri-
namientos entre comunidades cristianas.

• Tener presentes a estas personas y países 
que sufren cualquier tipología de conflic- 
to, en nuestra oración comunitaria y per-
sonal.

• Conocer, profundizar y educar en la Doctrina 
Social de la Iglesia, tan rica en contenido y en 
proposiciones para el compromiso apostólico.

4 Conclusión

Diversas son las formas de atentar contra la 
dignidad humana. Por desgracia, en todos los 
rincones de nuestro Planeta se puede verificar, a 
veces a través de formas “escandalosas”, como 
las que se podrían enumerar en algunos casos 
de nuestra querida África Occidental; otras, a 
través de formas más sutiles, pero no menos 
dañinas, en los países llamados “desarrollados”. 
El compromiso por la defensa de la dignidad 
humana y –yendo aún más lejos– de toda for-
ma de vida, es un compromiso que nos toca a 
todos… y si nos consideramos cristianos, más 
aún. En ello estamos, y sin cejar en el intento 
de este “combate”, con esperanza podemos 
creer que es posible hacer de este respeto un 
respeto universal y evidente se trate del rin-
cón que se trate de este Planeta.

Bamako, 16 septiembre 2015
Faustino GARCÍA PEÑA, sdb

72 Misión Joven • N.º 466 • Noviembre 2015


