ANS NEWS
11/1/2013 - España - Tres documentales para no
olvidar a Haití
(ANS – Madrid) - Después de tres años del terremoto, Haití ya no
aparece en los periódicos y la situación no cambia mucho. Misiones
Salesianas de España ha realizado una serie de tres documentales con
una doble finalidad, resaltar la presencia salesiana en Haití y
conmemorar el tercer aniversario del devastador terremoto del 12 de
enero de 2010. “Haití: 75 años de presencia Salesiana”, “El despertar de
Haití” e “Hijos de Haití” están titulados los documentales que contienen una realidad que sigue sin
solucionarse.
La historia de los Salesianos en Haití comienza en 1936 con la petición del gobierno a través de una
escuela de formación profesional puesta a su disposición, para formar jóvenes cristianos, buenos ciudadanos
para el país. “Hoy hay cerca de 75 salesianos con un objetivo claro, ayudar a los jóvenes a construir un nuevo
mundo”, afirma en uno de los documentales don Adriano Bregolín, vicario del Rector Mayor. Quien concluye
diciendo: “Es un momento muy importante, celebramos nuestro aniversario, 75 años de sacrificio, de
presencia (…) Haití es la tierra de Don Bosco”. A lo que el padre Jacques Charles, Ecónomo Inspectorial
añade “Don Bosco hoy se sentiría muy bien aquí porque es su pueblo, Don Bosco es de este país, Don Bosco
es para Haití”.
Por su parte el documental “El despertar de Haití”, fue lanzado en el mes de octubre, y muestra cómo
45 segundos fueron suficientes para acabar con el 90% de los colegios, el 60% de los hospitales… suficientes
para que miles de personas perdieran la vida, para que hubiera más de 350.000 heridos y más de un millón
de niños quedaran huérfanos. Por este desastre, el 75% de las obras salesianas se vieron gravemente
afectadas. Recoge esos 45 segundos que dejaron el país en ruinas y deja claro el objetivo de los Salesianos
en el país: “nuestro sueño es un mejor Haití para unos jóvenes capaces de hacerse cargo de sí mismos, unos
jóvenes a salvo”. Comenta el padre Pierre Lephène, Consejero Inspectorial.
Haiti vive orgulloso de sus raíces africanas. Es un pueblo muy fuerte, es un pueblo superviviente.
Sufre mucho y por múltiples razones: los desastres naturales y los malos gobiernos son parte de ello. La
miseria y las enfermedades, la ausencia de servicio públicos adecuados y el analfabetismo, también hacen
parte de esta difícil realidad. “Espero que no se vayan a olvidar de Haití”, es la afirmación del padre Lephène,
como parte de su vivencia antes, durante y después del terremoto; y concluye diciendo con claridad
“Estábamos aquí antes del terremoto y aquí nos quedaremos”.
“Los Hijos de Haití” fue lanzado el 9 de enero de 2013 a través de la Procura Misionera de Madrid,
con motivo del tercer aniversario del terrible terremoto de 2010. En él, Tissidor, apasionado por el canto y el
fútbol; Jean Cerin, Responsable de Lakou, centro que acoge a niños de la calle; Julius, quien aprendió a leer
a sus 14 años y hoy es Soldador; y Joseph Wesner, profesor de electricidad. Ellos son solo algunos de los
“Hijos de Haití”, que como muchos otros, desde muy pequeños sobreviven en las calles, amenazados y
sometidos a abusos; han visto a sus amigos morir cuando los sorprendían robando, y sus conocidos han
apartado la vista al verlos mendigando o durmiendo bajo cartones. Salesianos como el padre Attilio Stra, les
han brindado una mano. Los documentales cuentan sus historias.
De estas producciones se ha enviado una copia de cada una, a todas las Inspectorías Salesianas del
mundo y a todos los colegios salesianos españoles. Los videos se serán emitidos en los próximos días en
televisión española.
“El despertar de Haití” e “Hijos de Haití” pueden verse en el canal de Misiones Salesianas de Madrid
en Youtube.
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