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La Escuela de Medicina del Tecnológico de 
Monterrey Ofrece:

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 
PSICOSOCIAL PARA 

PERSONAS CON TRASTORNOSDEL AFECTO: 
DEPRESIÓN Y TRASTORNO BIPOLAR

Cuya misión es la adquisición o la recuperación de las 
habilidades psicosociales necesarias para desenvolverse con 

normalidad en la comunidad, funcionando lo más activa y 
autónomamente posible en su medio familiar y social.

Para mayores informes y citas de valoración
Tel. 83.35.02.71 ó 83.33.77.87  

(8:00 a 17:30 horas, lunes a viernes)
correo electrónico: framos@itesm.mx

Este programa tiene un costo para aquellas personas que 
deseen participar en el mismo.

perfIlesehIstorIAs Editora: Rosa Linda González

Impulsado por su 
vocación de ayudar a 
los desprotegidos, el 
regiomontano César 

Alonso Saldaña 
Moreno lleva ya 17 

años en Mozambique 
como misionero laico   

d Desde niño, César Saldaña encontró su segundo hogar en la Parroquia La Inmaculada Medalla Milagrosa.

congregación de San Vicente de 
Paul, y entonces viene un diácono 
y me dice: ‘Te habla el Padre Visita-
dor’, que era Benjamín Romo”.

“Tanto el Padre Romo como el 
párroco Manuel González me pre-
guntaron si quería emprender una 
misión en Mozambique. ‘Piénsalo 
bien’, me insistió Manuel, pero yo 
ya había dicho que sí”, comparte 
sentado en un sillón de la sala, de-
corada con motivos africanos.

María Luisa Medellín

N i siquiera sabía dónde 
se localizaba Mozam-
bique, pero cuando a 
César le preguntaron 

si quería ir allá de misionero, no 
lo pensó dos veces. 

Después buscó un mapa de 
África, ubicó aquel empobrecido 
país de 21 millones de habitantes 
al sureste del continente negro y 
a orillas del Océano Índico, y se 
sintió feliz. 

César Alonso Saldaña More-
no acaba de cumplir 51 años, pe-
ro desde los 6, cuando era mona-
guillo en la Parroquia La Inmacu-
lada Medalla Milagrosa, anhelaba 
una vida misionera. 

El templo fue extensión de su 
hogar. Además de erigirse a espal-
das de su casa, pasaba gran parte de 
sus días en misas, coro y catequesis.

César fue el segundo de los 
cuatro hijos del matrimonio en-
tre Mario Saldaña y Julia More-
no, quienes se distinguían por su 
generosidad.

“Cuando alguien de mi familia 
tenía un problema le pedía ayuda 
a mi madre. Ella lo recibía, y jun-
to con mi padre auxiliaba a quien 
lo necesitara”, comparte con leve 
acento portugués, ya que desde 
1994 vive en Mozambique.

Antes de ser misionero consi-
deró ser seminarista, pero se con-
venció de que no era su camino y 
optó por Medicina, quizá porque 
cuando tenía 14 años su mamá 
falleció por un mal de la vesícula 
diagnosticado tardíamente. 

Tras esa pérdida, su padre, él 
y sus hermanos: María Elizabeth, 
Mario y Nancy, procuraron mante-
nerse más unidos. Desafortunada-
mente, don Mario murió de cáncer 
y César truncó su carrera en sexto 
semestre para conseguir empleo y 
contribuir a los gastos del hogar.

Un primo le ofreció hacerse 
cargo de la pastoral en el Institu-
to Cancún Lasalle y aceptó; lo que 
sería un trabajo de tres meses se 
extendió a ocho años. 

Este hombre moreno, de com-
plexión regular, ojos y cabello os-
curo y escaso en la parte alta de la 
cabeza afirma que se encontraba 
a gusto con su labor. Sin embargo, 
su mayor inquietud era estar jun-
to a los más pobres. 

1En la casa paterna, donde 
permanecerá unos días antes 
de partir a Mozambique, Cé-

sar relata que en diversas ocasio-
nes ha experimentado la respues-
ta de Dios a sus plegarias, y una de 
ellas fue cuando volvió de Cancún 
a Monterrey confiado en que el lla-
mado a la vida misionera llegaría.

“Se pensaba abrir una casa en 
África con padres mexicanos de la 

Por amor 
al prójimo

d La primera foto que le tomaron  
a César al llegar a tierras africanas.

d Con Elías, Merione e Ilidio  
(de izq. a der.) al visitar Monterrey.
d Con Elías, Merione e Ilidio  

d El acompañamiento a las familias 
es parte importante de su labor.

d En Magude apoya a jóvenes 
mediante educación y oficios.
d En Magude apoya a jóvenes 

Una historia 
de ayuda
Éstos son algunos 
momentos en la misión  
de Mozambique:
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Entonces supo que irían los 
misioneros vicentinos Jorge Pe-
droza y Jesús Arzate; el Padre Jo-
sé Ramírez, y él, único laico.

César se preparó y organizó su 
viaje, pero no avisó a sus hermanos. 
Ellos se enteraron por un sacerdote 
una semana antes de la partida.

“Sentimos tristeza y preocupa-
ción porque sabíamos de las caren-
cias y las enfermedades en África, 
pero entendíamos que su anhelo 
era ser misionero”, recuerda Ma-
ría Elizabeth, su hermana mayor. 

A sus amistades, como Leticia 
Morales y Bety López, les asombró 
que dejara su casa por evangelizar 
en un continente lejano e inhóspi-
to, aunque conocían de su entrega 
y exigencia con quienes desarrolla-
ban trabajo comunitario con él. 

“Ya había ido a la Sierra de 
Puebla y a la Tarahumara”, cuen-
ta Leticia. “Creíamos que iba a ser 
sacerdote, pero no, y aun así asu-
mió el compromiso de acompañar 
a los pobres, como laico”. 

2El 30 de octubre de 1994 
César emprendió la trave-
sía: 27 horas de viaje hasta 

Mozambique, sin hablar portu-
gués y menos algún dialecto. Con 
una sola idea de África: elefantes 
y cabañas de carrizo.

Al llegar a Xai-Xai, provin-
cia de Gaza, al sur de Mozambi-
que, la gente los recibió con ale-
gría. Eran los primeros mexicanos, 
pues ya había religiosas y sacerdo-

tes italianos, franceses, portugue-
ses y argentinos; unos 15 en total.

 “Lo primero que hicimos fue 
tomar un curso para adentrarnos 
en la cultura mozambicana”, plati-
ca el misionero, quien viste camisa 
de manga corta celeste, pantalón de 
mezclilla y huaraches de cuero.

La primera noche, dice, se 
sentaron a la mesa con el obispo 
y los pobladores. Se sirvió usha, 
un tipo de harina de maíz moli-
do que se espesa con agua, hojas 
y cacahuate. 

El obispo le advirtió: 
‘Es kakala, una hoja sil-
vestre y medicinal’, pero 
César se llevó una por-
ción grande a la boca y tuvo que 
seguir comiendo, aunque era muy 
amarga.

Otra noche transcurrió alrede-
dor de una fogata, mientras los al-
deanos tocaban tambores, cantaban 
y narraban karinganas (historias).

En ese año se había firmado la 
paz, luego de una cruenta guerra ci-
vil que se prolongó de 1977 a 1992. 
Aún podían observar tanques y sol-
dados de las Naciones Unidas.

Mozambique era un mundo 
nuevo. En contraste con la alegría 
y calidez del pueblo, la pobreza y 
la poligamia convivían sin reme-
dio, el sida era una realidad trági-
ca y avasallante, así como la ma-
laria, a causa de un mosquito más 
amenazador que un elefante. 

Los niños escribían sobre la 
arena rojiza a falta de cuadernos, 

se carecía de agua y una buena 
educación. De pronto, un rino-
ceronte podía destruir un cultivo, 
un elefante hacía caer unas casas 
de carrizo, mientras se rascaba, o 
un cocodrilo devoraba a una mu-
jer que lavaba en el río.

3Al principio, César y los sa-
cerdotes mexicanos habita-
ron en casa del Obispo mo-

zambicano Julio Duarte, porque 
el Seminario Menor, donde inicia-
rían las clases de secundaria en fe-

brero, estaba a medias, 
pero ellos mismos pu-
sieron manos a la obra 
y lo concluyeron.  

Con el tiempo, el misionero 
aprendió portugués y 2 de los 74 dia-
lectos del país: shangana y ronga.

Sus labores iban desde ense-
ñar a usar cloro para el agua que 
traían de un río donde se metían 
los animales y la gente tomaba el 
baño y lavaba ropa, hasta tratar la 
malaria y disuadir a los pacientes 
de ir con curanderos o brujos.

“En aquel tiempo utilizába-
mos cloroquina, y se tomaban va-
rios comprimidos según el peso 
de la persona. Fue de lo primero 
que aprendí en su dialecto: ‘Fune 
nñamutla, mune munzuco, man-
biri mundlane (cuatro hoy, cuatro 
mañana, dos pasado mañana)’.

“También fuimos motivándolos 
a criar animales y a cosechar verdu-
ras y maíz para mejorar su alimenta-
ción. Yo que no había visto sembrar 

a alguien en mi vida, tuve que apren-
der”, dice abriendo los brazos.

En su estancia en África, César 
fue víctima de una malaria cerebral 
y estuvo al borde de la muerte. 

 “Yo tenía fiebre reumática y las 
religiosas (Hijas de la Caridad) me 
dieron medicamento para los do-
lores, eso cubrió los síntomas de la 
malaria. Me di cuenta de que la pa-
decía por un vómito amarillo. Me 
llevaron al hospital y quedé en coma 
a mitad de camino. Perdí 13 kilos en 
10 días; de milagro me recuperé”.

A partir de ese momento su 
compromiso en pro de la salud fue 
mayor. Pensaba que si él con ciertos 
medios estuvo en situación crítica, 
otros desamparados podrían morir.

Otra de sus preocupaciones 
era la falta de una secundaria en 
Chongoene, porque los jóvenes  
debían trasladarse a diario a Xai-
Xai, a 27 kilómetros de ahí.

“Me pusieron como director 
de la escuela, y adopté el sistema 
lasallista. Era una construcción de 
carrizos, luego una casa de con-
creto”, detalla sonriente.

Equipó una biblioteca con li-
bros que le regalaron en un almacén 
de la capital, mientras en la parro-
quia funcionó una escuela de oficios: 
costura para las mujeres; carpintería 
y soldadura para los hombres.

4En el 2000 hubo una terri-
ble inundación que los mo-
zambicanos recuerdan por 

el suceso esperanzador de una be-
bé (Rosita) que nació en la copa de 
un árbol, pues su mamá trepó ahí 
para traerla al mundo mientras la 
corriente amenazadora crecía. 

Aunque César y otros sa-
cerdotes vivían en una zona al-
ta, quedaron aislados cuando las 
aguas rabiosas azotaron los pobla-
dos vecinos, donde residían reli-
giosas y misioneros.

Preocupados por su suerte, él 
y dos estudiantes diáconos acu-
dieron a rescatarlos. 

“El agua nos llegaba hasta el 
pecho y cuando estuvimos a sal-
vo, una religiosa me dijo: ‘¡Qué va-
liente!, no tuviste miedo a los coco-
drilos’. Hasta entonces me acordé 
que el Río Limpopo, cerca del lu-
gar, está lleno de esos reptiles”.  

Desde ese día colaboró con 
otras personas para recuperar en-
fermos que estaban en el techo de 
un hospital; lo hizo a bordo de un 
helicóptero del Ejército, en el que 
también llevaban víveres a las co-
munidades más afectadas.

Hubo que comenzar de nue-
vo con la misión, y ya recupera-
dos, César trajo a Monterrey a 
un trío de jóvenes sobresalien-
tes que terminaban la secundaria: 
Elías, quien ahora es profesor de 
historia y geografía; Merione, que 
se desempeña como abogado en 
una fundación de apoyo a niños 
pobres, e Ilidio, antropólogo.

“Estaban admirados de ver 
tantas cosas que se tenían aquí”, 
recuerda.

Dos años después, César re-
gresó nuevamente a Monterrey 
para formar jóvenes que se unie-
ran a las misiones. Así nació en el 
País el grupo Misioneros Segla-
res Vicentinos.

La sede de la organización  es 
Madrid, a donde fue a capacitarse. 
Luego emprendió su labor de mo-
tivación; tres jóvenes responieron 
al llamado.

“Fue una formación de año 
y medio con clases de portugués, 
misionología, sagradas escrituras 
y mariología”, cuenta Érika Gar-
cía, hoy madre de familia.

“También estuvimos viviendo 
en un asilo, apoyando a las enfer-
meras y haciéndoles compañía a 
los abuelitos. Luego fuimos a la 
Sierra Tarahumara, y el 2 de ju-
lio de 2006 nos fuimos a Xinava-
ne, a dos horas de Maputo, capi-
tal de Mozambique. Yo me quedé 
año y medio como educadora. Se 
pudo abrir un preescolar, porque 
allá no está reconocido, los niños 
entran directo a primaria”.

Érika dice que César era duro 
y exigente durante la formación, 
porque le interesaba que resistie-
ran la lejanía y las carencias.

“En Mozambique es muy 
apreciado, la gente tiene la con-
fianza de platicarle sus problemas. 
Está con las familias más necesi-
tadas, con los jóvenes. Tiene un 
programa para que trabajen en 
casa y obtengan recursos”. 

Actualmente, César continúa 
su misión en Magude, otra región 
mozambicana, donde colabora 
con padres vicentinos en la evan-
gelización y catequesis de tres pa-
rroquias, y dedicado a los huérfa-
nos de padres que murieron por 
el sida, a quienes da clases, ense-
ña a sembrar, hacer blocks, piña-
tas, pintura textil.

“Las oraciones de mi familia, 
de mi parroquia me dan forta-
leza en momentos difíciles, pe-
ro también los africanos, porque 
ver a una madre con 10 hijos, que 
adopta dos huérfanos, o al pueblo 
feliz pese a sus carencias, te moti-
va a no rendirte.

“Esa gente ya es mi familia. 
Ahorita estoy en Magude, maña-
na tal vez en otra provincia. Le 
pido a Dios que me deje muchos 
años allá y si me quiere llevar, que 
sea desde esa tierra, porque ya me 
siento un mozambicano más”.

Si alguien desea aportar donativos  
para la misión en Mozambique, puede 

llamar al tel. 8346 10 88, de la Parroquia 
La Inmaculada Medalla Milagrosa.
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¿Te vas hoy ‘de pinta’ a San Pedro?
Cristóbal Martínez

Hoy es el primer domingo de va-
caciones. Con los niños en casa y 
un clima que se antoja un poco 
más fresco, puede ser una buena 
oportunidad para irse “de pinta” 
con la familia.

Pero si decides disfrutar de 
las actividades deportivas y cul-
turales del “San Pedro de Pinta”, 
en la Colonia Del Valle, no olvi-
des tomar precauciones.

“Lo mejor es usar bloqueador 
solar y, de preferencia, ropa de colo-
res claros y manga larga, para prote-
gerse del sol, que va a estar fuerte”, 
señala Ismael Contreras, director 
de Protección Civil de San Pedro.

d Si asistes hoy a “San Pedro  
de Pinta”, toma tus precauciones.

Es recomendable no perder a 
los niños de vista, para evitar que se 
extravíen o sufran un accidente.

“Es conveniente que porten 
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entre sus ropas o pegada a ellos 
alguna tarjeta donde venga su 
nombre, el nombre del padre y al-
gún teléfono, por si acaso se pier-
den los podamos localizar lo más 
rápido posible”, dice.

Contreras invitó a la comu-
nidad a llevar a sus mascotas con 
correa, de ser necesario bozal, y, 
sobre todo, recoger sus desechos.

Camilo Cantú, Secretario de 
Seguridad Pública municipal, se-
ñaló que el área es segura para dejar 
los vehículos en cualquier sitio va-
cío, siempre y cuando no obstruyan 
cocheras o espacios exclusivos.

“San Pedro de Pinta” se realiza 
cada domingo entre 7:00 y 13:00 
horas, en las áreas verdes de Cal-
zada del Valle, en la Col. Del Valle.


