
ARGENTINA |MARZO 2016 | Nº 717

Una nación de
campamento

LA GENERAcIóN "buhO".  El uso dE aparatos ElEctrónicos 
y El tiEmpo dE dEscanso En niños y adolEscEntEs. P. 14

Más de cinco mil chicos, chicas y jóvenes festejaron
los cien años de los Exploradores en cinco campamentos 

simultáneos a lo largo y a lo ancho del país.
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correo de lectores

Libro del Bicentenario
Estimado equipo del Boletín Salesiano,
Les escribo desde Comodoro, donde recibo el Boletín to-
dos los meses en mi casa. El año pasado también pude 
adquirir el libro que realizaron sobre los festejos del Bi-
centenario del nacimiento de Don Bosco. En esa oportu-
nidad quería felicitarlos puntualmente por esta edición. 
En primer término, por la calidad de las fotografías y la di-
versidad de las obras representadas, que ayuda a tomar 
conciencia del carácter histórico que tuvo el festejo. En 
segundo lugar, les cuento con agrado que además de los 
libros también fueron muy bien recibidos por mi familia 
los posters y los DVD que integran ese producto. En mi 
caso no pude asistir al festejo, pero a partir del material 
que editaron me sentí entre medio de los jóvenes com-
partiendo la alegría salesiana.
Desde ya agradezco el trabajo que realizan mes a mes y 
ruego a María Auxiliadora que bendiga su tarea.
Rodrigo Madero
Comodoro Rivadavia, Chubut

Una hermosa deuda de gratitud
A la querida comunidad salesiana,
Las personas que amamos y que nos acompañaron a lo 
largo de nuestras vidas, nos dejan, cuando parten, algu-
nas herencias y también algunas deudas. En esta oca-
sión, se trata de una herencia de amor y de una hermosa 
deuda de gratitud.
Con la partida de mi esposo Horacio César Escribano a 
la casa del Señor, a sus 82 años, recibí el legado de su 

Envíe su comentario a lectores@boletinsalesiano.com.ar o a Don Bosco 4053 (1206) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Solicitamos que todos los mensajes tengan nombre y apellido, lugar de residencia y contacto de quien los firma.

amor por la comunidad salesiana. ¡Cuántas profundas 
enseñanzas inculcaron en su corazón los salesianos! 
Desde muy niño en su pueblo, Los Cóndores, concurrió 
a las aulas del colegio Sagrado Corazón y luego com-
pletó el secundario en el colegio Pío X de la ciudad de 
Córdoba.
En el lugar donde guardaba sus recuerdos estaban las 
revistas Juventud; el libro de rezos La Juventud Instruida 
con su hojita de ejercicios espirituales y la Consagración 
de María Auxiliadora, de 1945. Todo lo que él recibió 
y nos legó como familia ha quedado para siempre en 
nuestras almas como la mejor herencia que podríamos 
recibir de este esposo y padre tan amado. Así como su 
ejemplo de fortaleza en el dolor, siempre sostenido por 
la fe: en sus días de sufrimiento muchas veces me contó 
que hablaba con Don Bosco, y así la pena era menor.
Queremos expresar todo nuestro agradecimiento a cada 
uno de los padres salesianos que pasaron por su vida, 
dejando tantas enseñanzas, tanto amor y tanta sabi-
duría. Deben saber que  lo que sembraron se expandió 
como la semilla más fértil entre sus hijos y nietos, te-
niendo la dicha de que dos de ellos transitaran su se-
cundario en la escuela de San Ambrosio, Córdoba.
Las profecías acabarán, el don de lenguas terminará, la 
ciencia desaparecerá, pero el amor no pasará jamás. Así 
lo siento. Así lo vivimos en esta familia. Por eso repeti-
mos nuestras gracias, querida Congregación Salesiana.
Elvira Rosso y familia
Río Cuarto, Córdoba
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Queridos lectores,

Parece que fue ayer que entregamos el Alma-

naque salesiano 2016. Y ya tienen en sus ma-

nos la primera edición de este nuevo año. 

Mientras me siento para escribir este breve 

editorial, recorro las notas, miro los temas, y 

trato de detectar qué es lo que está de fondo o 

qué cosa llega a ser el denominador común de 

gran parte de estas páginas. Y lo que salta a la 

vista no es un “qué” sino un “quiénes”. Lo que 

está de fondo, lo que ocupa el centro de nues-

tro corazón, son los chicos, los pibes, varones 

y mujeres en plena adolescencia, muchachos y 

chicas abriéndose a un proyecto de vida.

Ellos son los que llenaron de energía a Don 

Bosco para hacer realidad el sueño que Dios le 

inspiró. Ellos son los que llenan de vida, de rui-

do y de alegría hasta los últimos rincones de la 

casa salesiana. Ellos son también los que nos 

quitan el sueño a quienes estamos orgullosos 

de ser sus padres, sus educadores, sus compa-

ñeros de camino.

En ellos pensamos cuando hacemos cada edi-

ción del Boletín Salesiano. Y ojalá que ustedes, 

lectores del Boletín, puedan a través de este 

recurso sentir que en sus corazones existe y 

crece el afecto por tantos chicos y jóvenes. 

Allí están ellos. Nos necesitan cerca. Hay una 

mirada que nos busca. Hay alegrías que vale 

la pena acompañar, heridas que curar. Si lo te-

nemos en cuenta, el Boletín Salesiano no será 

solo un montoncito muy prolijo y colorido de 

papel: será todo aquello que nuestro corazón 

le permita ser.

Ángel Amaya, sdb
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Que la fiesta continúe 
La ciudad de La Plata se vistió de fiesta para reci-
bir a los Rolling Stones, que después de diez años 
volvieron a tocar en Argentina. Fueron miles los que 
cruzaron la frontera para escucharlos en Chile o via-
jaron cientos de kilómetros para verlos en el Estadio 
Único de La Plata. Sin dudas, con pasión por el rock, 
vocación de fans y la certeza de estar asistiendo a 
un hecho histórico. Nos pasó a muchos en el ‘95, 
cuando realizaron el primer recital en el estadio de 
River Plate: estar ahí era participar de uno de esos 
momentos que, se sabe, no se van a volver a repetir.
Yendo a la hermosa ciudad de Ensenada por la auto-
pista La Plata - Buenos Aires, no dejaba de ver jóve-
nes, adultos y niños que se dirigían al primer recital. 
Entonces recordé a las miles de personas que vinie-
ron a Buenos Aires a celebrar el Bicentenario del 
nacimiento de Don Bosco, más aún las que fueron 
a Turín y las que en distintos rincones del mundo 
hicieron peregrinaciones, marchas y encuentros de 
gratitud por los 200 años de nuestro padre. 
Los festejos pasaron, pero ¿cómo queremos seguir 
celebrando? ¿Qué “música” queremos tocar hoy en 
nuestra comunidad? Pidamos a Dios que la fe, la es-
peranza, la caridad y el ejercicio cotidiano de mise-
ricordia sean los que guíen nuestros proyectos tras 
201 años del nacimiento de Juan Bosco. Así lo históri-
co se hará historia de salvación y resucitaremos con 
nuestros pibes cada día, apasionados por el Reino.  •
Susana Billordo, hma

El dengue y el virus zika llegan a las provincias 
del norte argentino. Allí se fumigan las zonas 
más afectadas para impedir su circulación y se 
informa a la población para que extreme las me-
didas de prevención. Los medios hacen foco en 
las responsabilidades del Estado y la comuni-
dad, tanto como en la salud de la gente.
El dengue prospera en zonas rurales y urbanas 
pobres, donde el drama no hace más que visibili-
zar el deterioro —a esta altura crítico— que afec-
ta a regiones con altos indicadores de pobreza 
y cuya población atraviesa situaciones extremas 
de precarización sanitaria. La enfermedad deja 
entrever las desigualdades que se padecen y 
profundiza las diferencias que existen en las con-
diciones de vida.
El control depende exclusivamente de las medi-
das de lucha, pero la periferia urbana constitu-
ye estructuralmente una zona de peligro que se 
encuentra al desamparo. Los niños replican los 
spot para la prevención de las enfermedades in-
fecciosas de la región al tiempo que reconocen 
en sus calles y viviendas los zanjones, la basura, 
los desagües obstruidos, la chatarra... “criade-
ros” excluidos de la urgencia operativa que re-
clama una emergencia. Entonces se reconocen 
cercados por el peligro, luchando en desventaja 
con sus causas.
Dios da cuenta desde el Éxodo de su “parciali-
dad a favor de ellos”, los primeros huéspedes de 
su tienda. Los cobija en días adversos o los alza 
sobre la roca. ¿Qué hacer nosotros, sino esto 
mismo? Cada uno su parte. Pero ni un paso atrás 
de lo que está a su alcance.  •
María Lucía Cantini, hma

Cercados por el peligro
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El 29 de febrero, integrantes de la mur-
ga barrial "Los auténticos reyes del rit-
mo" fueron reprimidos por agentes de 
Gendarmería en un confuso episodio en 
la villa 1-11-14, en la zona sur de la Ciu-
dad de Buenos Aires. Por otro lado, dos 
suboficiales de esa fuerza fueron balea-
dos mientras retiraban autos robados 
de ese mismo barrio.
Mientras la ciudadanía aguarda una in-
vestigación que esclarezca los hechos 
ocurridos y la posible relación entre 
ellos, surgen algunas preguntas. ¿Por 
qué la comunidad desconfía de los po-
licías, siendo en principio servidores pú-
blicos? ¿Qué criterios priman en la rela-
ción entre la comunidad y los agentes de 
las fuerzas de seguridad? ¿Qué llevó a 
los gendarmes a reprimir a una murga en 
la que había niños de hasta dos años de 
edad? En caso de que hubiese sido nece-
sario el accionar de la fuerza, ¿cómo se 
llega a la cantidad de balazos de goma 
registrada en las espaldas de los mur-
gueros, impactos de bala de plomo y/o 
lesiones en la cabeza de algunos niños?
Según relata el director de la murga, 
Gustavo González, la intención de la 
propuesta es “sacar a los pibes de sus 
casas, para que tengan algo que hacer 
y no vean nada de lo que no tienen que 
ver; la idea es que se diviertan y que se 
despejen”. Una premisa conocida para 
la Familia Salesiana, muy similar a la de 
tantos oratorios y propuestas juveniles.
Por otro lado, no puede escindirse este 

Bailando con la más fea 

episodio de otros recientes: la repre-
sión en la Panamericana durante la ges-
tión del gobierno anterior —incluyendo 
la simulación de atropellos por parte 
de personal de Gendarmería—, la vio-
lencia contra los trabajadores de Cresta 
Roja en Ezeiza y hacia los empleados 
municipales en La Plata.
Es preocupante este resurgir de la vio-
lencia por parte de las fuerzas de segu-
ridad. Es comprensible que enfrenten 
situaciones complejas y tensas; por eso 
mismo, deben recibir formación, equi-
pamiento, material de comunicación y 
transporte y organización institucional 
para que puedan controlar y encauzar 
situaciones de violencia sin aumentar-
las o, menos aún, provocarlas. Lo que 
es inaceptable es que los niños lle-
guen a ser blanco de las balas policia-
les. Ya bastante sufren los ciudadanos 
de las villas, jóvenes en su mayoría, la 
lejanía del Estado —en materia de sa-
lud, educación, políticas de vivienda, 
garantías procesales— como para que 
el principal rostro que conozcan del 
mismo sea su faz represiva.
Es imperioso que el Gobierno investi-
gue apropiadamente, como prometió, 
y tome las medidas del caso para que 
no vuelvan a repetirse hechos como el 
sucedido.  •
Rafael Tesoro

"Jesús
 sí que

 se la
 

bancab
a. ¿De 

dónde 

sacarí
a tanto agua

nte?"

Ilustración: Diego Trobajo
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Bajo el mismo sol

NOTA DE TAPA: UNA NACIÓN DE CAMPAMENTO

Y llegó enero de 2016. Los preparativos que habían comen-
zado hace poco más de tres años se fueron concretando en 
cada uno de los campamentos. Todos los exploradores iban 
en la misma sintonía a partir de las catequesis desarrolla-
das en torno al lema común, “Queremos seguir las huellas 
de tus pasos”: huellas que se desglosan de la oración del 
explorador y que marcan el horizonte hacia el cual todo el 
Movimiento quiere seguir caminando. Una vez más, cente-
nares de jóvenes se aprestaron a ser educadores de otros 
jóvenes, los mismos a los que acompañaron durante todo el 
año, sábado a sábado, ahora donando su propio tiempo de 
descanso y de vacaciones.
Seguir caminando sobre las huellas de otros implica que ya 
se recorrió un camino. Resulta intenso y emotivo pensar en 
celebrar cien años. En tiempos donde muchas veces parece 
más simple bajar los brazos, cortar o discontinuar, festejar 
este centenario moviliza a pensar en todos los que soñaron, 
enfrentaron adversidades, pero siguieron. En la perseveran-
cia de aquellos que no pasaron de largo sino que pusieron 
todo... a pesar de todo.
Y por eso este verano los Exploradores lograron que haya 
“una nación de campamento”, donde cada lugar dio su pro-

pio color al encuentro de cada región: el santuario de la Au-
xiliadora en Fortín Mercedes y la fuerza de la espiritualidad 
mariana cobijó a la región Sur; la calidez de la tierra chaque-
ña abrió las puertas de la ciudad de Fontana, para recibir a la 
región Litoral; la Cordillera de los Andes en San Rafael, Men-
doza, resultó un marco más que atractivo para el campamen-
to de la región Norte; al pie de la patrona de Argentina y en 
la capital de la Fe, Luján, tuvo lugar el encuentro de la región 
Buenos Aires y Patagonia Austral; finalmente, el verde pro-
fundo de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, con-
tagió de esperanza a los exploradores de la región La Plata.
Aunque separados por cientos o miles de kilómetros, el ca-
risma de los Exploradores se hizo presente por igual en cada 
uno de los lugares y participantes. Particularmente, el 10 de 
enero: ese día todas las regiones estuvieron simultáneamen-
te de campamento. Cada uno de los encuentros compartió 
gestos comunes de oración y festejo. Y todos los que vivie-
ron los campamentos, en el sur o en el norte, en el este o en 
el oeste, agradecieron a Dios esta experiencia, este estilo de 
vida y se animaron a lanzarse con entusiasmo a estar “siem-
pre listos” por cien años más.  •

cinco campamentos en simultáneo, con más de cinco mil 

participantes, fueron el cierre perfecto de los festejos por 

el centenario de los Exploradores Argentinos de Don bosco.
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Bajo el mismo sol
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Por  Héctor Arismende, sdb 
harismende@donbosco.org.ar

Más de cinco mil jóvenes de todo el país participaron de los cinco campamentos regionales. Aquí se indican el número 
y la procedencia de cada batallón de Exploradores. La sigla “EF” indica a los batallones en formación. 
REGION SUR / BATALLONES: 16 de Bariloche - 27 y 62 de Bahía Blanca - 29 y 71 de comodoro rivadavia - 34 de Viedma -
35 de Esquel - 36, 77 y EF de neuquén - 38 de cipolletti - 42 y 90 de trelew - 45 de pedro luro - 58 y 87 de General roca -
80 de Junín de los andes - 86 de caleta olivia .

rEGión sur 
Fecha: 05 al 11 de enero
Lugar: Fortín Mercedes, 
provincia de Buenos Aires

Cantidad de participantes: 1.000
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NOTA DE TAPA: UNA NACIÓN DE CAMPAMENTO

REGION LITORAL / BATALLONES: 9 y EF de salta - 20 de rosario - 22, 28 y 79 de corrientes - 26 de Bella Vista, corrientes - 33 y 49 
de paraná - 40 de santa Fe - 46 de resistencia, chaco - 55 de Formosa - 100 de Fontana, chaco. //
REGION NORTE / BATALLONES: 8 de tucumán - 11 y 57 de córdoba - 12 de mendoza - 25 de san Juan - 31 de alta Gracia, córdoba - 
59 de río tercero, córdoba - 65 de san rafael, mendoza - 66 de san luis - 73 de Eugenio Bustos, mendoza - 75 de santiago del Estero - 89 de 
las Heras, mendoza. //

rEGión nortE 
Fecha: 09 al 13 de enero
Lugar: Villa 25 de Mayo, San Rafael, provincia de Mendoza

Cantidad de participantes: 600 

rEGión litoral 

Fecha: 07 al 11 de enero

Lugar: Fontana, 

provincia del Chaco

Cantidad de participantes: 600
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REGIÓN BUENOS AIRES Y PATAGONIA AUSTRAL / BATALLONES: 1, 2, 3, 4, 5 y 15 de ciudad de Buenos aires - 7, 13 y 39 
de san isidro - 32 de Boulogne - 41 de ramos mejía - 44 y 84 de san Justo - 50 y 53 de isidro casanova - 61 de presidente derqui. //
REGIÓN LA PLATA / BATALLONES: 6 de Bernal - 10 y 47 de la plata - 14 de Ensenada - 17 de Banfield - 18 de Villa domínico - - 
21 de mar del plata - 51 de avellaneda  - 7 de sarandí - 81 y EF de monte Grande. //

rEGión la plata
Fecha: 09 al 14 de enero
Lugar: Marcos Paz, 
provincia de Buenos Aires

Cantidad de participantes: 1.000

rEGión BuEnos airEs 
y pataGonia austral
Fecha: 09 al 13 de enero
Lugar: Luján, 
provincia de Buenos Aires

Cantidad de participantes: 1.300
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EL MENSAjE DEL RECTOR MAyOR 

Mi querida Familia Salesiana, amigos y amigas de Don Bosco: 
quiero hablarles de una fiesta, de una Madre, de una necesi-
dad y de un elemento simple pero esencial.

Una fiesta
El cuarto Evangelio comienza su “libro de los signos” con una 
fiesta; de bodas, para más datos. Por eso se refiere a un en-
cuentro lleno de vida y esperanza, de espíritu de unión y de 
sentido de familia y de amistad. En ese tipo de eventos, todos 
se sienten como hermanos y hermanas, formando parte de 
la trama del pasado de los nuevos esposos, con sus propias 
raíces e historias de proveniencia. Además, todos gozan del 
momento con esperanza hacia el futuro de la nueva familia, 
de este nuevo árbol que, se espera, dé muchos frutos. Por lo 
tanto, se trata de una trama entre pasado y futuro, entre raíces 
y frutos.
También nosotros, Familia Salesiana, estamos como en una 
fiesta de bodas, cada día, en el diario desarrollo de nuestras 

En el diario desarrollo de nuestras 
vidas, servicios y misiones estamos 
cada día como en una fiesta de bodas.

vidas, servicios y misiones. Somos también un entramado de 
culturas, raíces e historias, y nos hace mucho bien celebrar 
nuestra amistad, porque nos llena de esperanza hacia el futu-
ro de este árbol que continúa dando frutos de vida y santidad.

Una Madre
En Caná había una Madre, dice el Evangelio, la madre de Jesús. 
También hoy, en nuestras casas, hay una Madre: Ella misma, 
la madre de Jesús. ¿La ven? ¿La sienten? Ciertamente se en-
cuentra aquí, de otra manera la fiesta no sería la misma. Ella 
está para cuidar, animar y, por qué no, para acariciar nuestra 
fraternidad. El artículo cuarto de la Carta de identidad de la 
Familia Salesiana dice que somos “una comunidad carismáti-
ca y espiritual unida por relaciones de parentesco espiritual y 
de afinidad apostólica”. ¡Qué bella expresión! Y esta parentela 
tiene en su centro una Madre que es capaz de estar siempre 
atenta a los suyos, siempre con los ojos abiertos y vigilantes 
a fin de percibir las necesidades de sus pequeños, incluso si 
estos son ya mayorcitos. Así sucedió en las accidentadas bo-
das de Caná de Galilea. Ella advirtió a su hijo Jesús: “No tienen 
vino”. Y sin vino, terminada la fiesta.

Una necesidad
Es así: en el corazón de la fiesta, imagen de la vida y también 
de nuestra Familia, surge de repente una necesidad. Noso-
tros, parientes, amigos y amigas de Don Bosco, sabemos muy 
bien que el mundo de hoy tiene muchas necesidades. Nuestra 

“

Nuestra cotidiana “fiesta de Caná”
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Por Don Ángel Fernández Artime, sdb  
Rector Mayor de los Salesianos

Cagliero, que entonces era vicario apostólico de la Patagonia, 
se lee: “Caridad, paciencia, dulzura (...) hacer el bien a quien 
se puede, el mal a ninguno. Que esto valga para los salesianos 
entre sí, con sus alumnos y con los demás, de casa o de fuera”. 
Hemos dicho que sin vino no hay fiesta. Para nosotros, queri-
dos hermanos y hermanas, el sistema preventivo es lo nuestro, 
por lo tanto, sin la vivencia del sistema preventivo no hay para 
nosotros espíritu —no recorremos juntos la aventura del Es-
píritu— y no hay verdadera vida salesiana: se acabó la fiesta.
Este vino no es fruto totalmente nuestro, sino que viene de 
recorrer el camino indicado por Jesús y animado por el Espí-
ritu. Fue Jesús quien convirtió el agua en vino. Pero fueron 
los servidores quienes siguieron la invitación de la madre de 
Jesús y proveyeron el agua: un elemento simple, pero esen-
cial y fundamental. Estemos atentos al “mandamiento de la 
Virgen” para dar de nuestra agua, aunque pueda parecer un 
pedido extraño. Pero, atención, que aquello que se nos pide, 
aún pareciendo simple y de poco valor en referencia a las 
necesidades y con el “vino” faltante, es de por sí esencial y 
fundamental. De hecho, para llegar a tener verdadera agua, 
necesitamos extraerla del pozo. Cuanto más hondo logremos 
llegar, un agua más pura surgirá, porque emana desde la 
profundidad de nuestro corazón y de nuestro ser.

Les he propuesto en el Aguinaldo un camino de profundi-
dad para ustedes, para los jóvenes y para la gente a la cual 
hemos sido enviados. Este camino, que encuentran bajo el 
título Desafíos y propuestas, representa un doble movimien-
to: en profundidad y hacia el exterior. Vuelvo a enumerar sus 
pasos: Mirar dentro; Buscar a Dios; Encontrarse con Jesús; 
Ser de los suyos; Apropiarse de los valores fundamentales de 
la vida humana, como la familia, la amistad, la solidaridad, la 
eclesialidad y la vida como donación; y, finalmente, Madurar 
un proyecto de vida que responda a la llamada de Dios.
Una fiesta, una Madre, una necesidad y un elemento a entre-
gar. Regalemos a muchos de lo que tenemos en nuestra bode-
ga heredada del corazón de Don Bosco y dejémonos acompa-
ñar cada día por Ella, la Madre de Jesús, que cuida de nosotros 
y nos enseña a hacer lo mismo unos con otros.
Nuestra Madre Auxiliadora y Madre de la Iglesia nos ayude a 
caminar y a servir en cada ángulo de la tierra y “Con Jesús, a 
recorrer juntos la aventura del Espíritu”. •

  Don Ángel Fernández Artime

pregunta debería ser: ¿cuánto más podemos hacer aunque, 
de hecho, ya hagamos mucho? Es importantísimo, diría que 
fundamental, aprender de nuestra Madre a estar atentos, a 
alzar la mirada, a no permanecer cerrados en nosotros mis-
mos, en nuestras dificultades, en nuestros sufrimientos, sino 
siempre despiertos y vigilantes, con nuestros ojos amigable-
mente dirigidos sobre todo hacia los últimos, a los jóvenes 
para quienes hemos nacido y hemos sido enviados. No me 
cansaré de pedir una Familia Salesiana en salida de sí misma, 
de los muros de nuestras obras, con capacidad de ir más allá 
de sus mismos proyectos, programas, éxitos y comodidades.

Un elemento esencial
Al mundo, y también muchas veces a nuestras comunidades 
y familias, les falta el vino, es decir, la alegría y la fiesta de 
la vida que vale la pena ser vivida. Y nosotros, queridos her-
manos y hermanas, ¡hemos heredado una bodega: nuestro 
carisma compartido!
Nuestro querido Don Bosco escribía en una carta al padre Cos-
tamagna, en ese momento inspector en Buenos Aires, lo que 
llevaba en el corazón. Me refiero a la carta escrita el 10 de agos-
to de 1885, y en ocasión de los próximos ejercicios espirituales 
de los hermanos. Entre otras cosas decía: “Además quisiera 
hacer yo mismo una predicación o mejor una conferencia so-
bre el espíritu salesiano que debe animar y guiar nuestras ac-
ciones y todo discurso nuestro. Que lo nuestro sea el sistema 
preventivo”. Y en otra carta, dirigida cuatro días antes a Juan 

El REctoR MayoR dEcidió pasaR la fiEsta 
dE don Bosco dEl 31 dE EnERo fuERa dE 
Valdocco, En la tiERRa afRicana dE siERRa 
lEona, “con nuEstRos hERManos salEsianos 
quE han quERido pERManEcER allí, incluso En 
los MoMEntos Más difícilEs dE la EpidEMia dE 
ÉBola, acoMpañando a los Muchachos y chicas 
quE han pERdido a su papá y a su MaMá y quE 
sólo nos tiEnEn a nosotRos coMo faMilia”. 
luEgo continuó ViajE poR las pREsEncias 
salEsianas En liBERia, ghana y Etiopía.

Nuestra cotidiana “fiesta de Caná”

“Con Jesús, recorramos juntos la aventura 
del Espíritu” es la consigna del Rector 

Mayor para la Familia Salesiana durante 
el año 2016. El texto completo del 

Aguinaldo, junto a algunos materiales 
complementarios, se puede encontrar en 

www.sdb.org.ar

“
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Por el Equipo de Comunicación 
de la Procura Misionera Salesiana

la educación
es la respuesta

En Argentina, la educación desde los cuatro años en los ni-
veles inicial, primario y secundario es obligatoria. La escuela 
es el ámbito en que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
aprenden desde socializar y desarrollar sus primeras capaci-
dades creativas y de expresión, hasta vincularse con el mun-
do del trabajo, la producción, la ciencia y la tecnología. Los 
chicos y chicas se apropian de saberes comunes que les per-
miten participar de manera plena en la vida familiar, escolar y 
comunitaria. 

A la sociedad le interesa de manera especial: Don Bosco 
decía que “de la formación de los jóvenes depende la feli-
cidad de las naciones”. Y la sociedad le pide al Estado, que 
administra los recursos de todos, que asuma esta tarea.
Entonces el Estado se hace responsable de financiar, sos-
tener y organizar el sistema educativo en todos sus nive-
les y modalidades. Y se propone garantizar el acceso a la 
educación de todos los niños y niñas. Para ello promueve 
un sistema con instituciones de gestión estatal, privada, 
cooperativa y social. El Estado no se desentiende de su 
función, sino que se deja ayudar por otros actores sociales 
en la responsabilidad de la educación. Y un ejemplo claro 
es el de las escuelas salesianas, que colaboran en garan-
tizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas 
de nuestro país.

En este mundo con tantas desigualdades, el apoyo 
de la sociedad civil es de vital importancia para com-
plementar el esfuerzo del Estado, que todavía tiene 
camino por recorrer. 
Como bien sabemos, ningún chico o chica decidió 
dónde nacer o bajo qué circunstancias. Y más de una 
vez esta realidad ofrece importantes diferencias en el 
acceso a la educación. Pese a ello, en cada uno de no-
sotros está la posibilidad de hacer algo real para que 
todos los niños puedan tener los medios para apren-
der bien en la escuela.

¿Por qué los niños y niñas 
deben ir a la escuela?

¿A quién le interesa que los niños 
 y niñas vayan a la escuela?

¿Entonces por qué se me invita 
a ayudar en la educación de los 
niños y niñas? 

LA PROCURA MISIONERA 
SALESIANA INTERvIENE COMO 
PUENTE ENTRE LAS NECESIDADES 
DE LOS ChICOS, ADOLESCENTES 
Y jÓvENES, Y LAS PERSONAS QUE 
QUIEREN AYUDAR A CONSTRUIR 
UNA SOCIEDAD MáS jUSTA.



donboscoargentina donboscoargSEgUINOS EN: 

Más información en www.obradedonbosco.org.ar

En www.obradedonbosco.org.ar/quierosumarme podés hacer tu
donación de manera rápida, sencilla y segura, y conocer más detalles de la campaña. 
¡Contamos con tus ganas de que los chicos estudien mejor!

La Procura Misionera busca promover los valores de la digni-
dad de las personas, evangelizar, difundir el carisma de Don 
Bosco y juntar recursos económicos y materiales para aten-
der proyectos socio-educativos. Aquí interviene como puente 
entre las necesidades de los chicos, adolescentes y jóvenes, 
y las personas que quieren ayudar, que descubren que son 
responsables de la construcción de una sociedad justa.
Durante marzo, como todos los años, la Procura Misionera 
lleva adelante la campaña de recolección de útiles escolares 
“Que los chicos estudien mejor”, para poder reunir y distribuir 
los materiales escolares entre los chicos y chicas que menos 
tienen de seis escuelas de la Obra de Don Bosco de barrios 
muy humildes.

Aquí tres propuestas concretas y simples: donar útiles 
escolares en la sede de la Procura Misionera (Don Bos-
co 4002, Ciudad Autónoma de Buenos Aires), hacer tu 
aporte para poder comprarlos, o invitar a más personas 
o empresas a participar. 
De cualquiera de las tres formas sumás tu grano de are-
na en hacer que los chicos estudien mejor. Y así vas a 
poder ayudar en grande para ofrecer oportunidades, 
promover sueños, comprometernos con la construcción 
una sociedad justa.

¡Escaneá el código con 
tu teléfono celular para 

acceder a la página!

¿Cómo interviene la 
 Procura Misionera?

¿Qué cosa concreta puedo 
hacer para transformar 
la realidad?

NINGúN ChICO O ChICA 
DECIDIÓ DÓNDE NACER O 
BAjO QUé CIRCUNSTANCIAS.
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miedo de la noche. Cuando un niño tiene dificultas 
para dormirse, generalmente es porque procesa 
mal esa separación. Por esto, se aconseja siempre a 
los padres que “lleven”, no “manden” a sus hijos a 
la cama y que permanezcan con ellos hasta que se 
duerman.

2. Las últimas horas de la jornada deben ser las más 
bellas e inolvidables. La noche es siempre el final 
de algo: un momento de fragilidad, en el cual el niño 
revive los episodios difíciles de la jornada. Por esto, 
habitualmente busca un contacto, una persona que 
escuche, serene y tranquilice.

3. Se recomienda a los padres ser creativos para elegir 
las “ceremonias de la buena noche”: juegos, histo-
rias, cosas mínimas hechas juntos. Los pequeños ri-
tuales antes de ir a la cama van variando. Desde las 
fábulas, el “libro mágico” y las canciones; hasta el 
beso de buenas noches distribuido por igual a los 
niños y a los ositos de peluche; o las oraciones reci-
tadas juntos al pie de la cama; y también puede ser 
el momento para la superación de alguna pequeña 
incomprensión sucedida durante el día. En suma, es-
trategias diversas que tienden a cultivar la intimidad 
de los afectos y la capacidad de permanecer juntos, 
aunque cada uno esté solo con sus sueños.

4. La excesiva riqueza de actividades físicas, lúdicas y 
culturales favorece una hiperactividad mental y cor-
poral que impide al niño relajarse y conciliar el sueño. 
La agenda de un niño de nueve años no puede estar 
llena como la de un presidente. El mejor modo para 
asegurar una vida adulta feliz es brindar una infancia 
feliz, llena de amor, música, juegos, risas...

Los investigadores y los expertos —solícitos augures de to-
das las desgracias actuales— han lanzado la alarma: ¡el sue-
ño! El reposo nocturno de niños y adolescentes ha disminuido 
tres horas en promedio, culpa de los celulares, la televisión, 
Internet y los videojuegos. En un tiempo, el fin de la señal te-
levisiva marcaba un límite infranqueable: ¡había que ir a dor-
mir! Hoy, entre mensajes de WhatsApp y vídeos de YouTube, 
del día de los muchachos parece que no tiene fin. Indudable-
mente, descansan menos que generaciones pasadas.

El esfuerzo tecnológico no sólo quita tiempo al reposo, sino 
que también provoca un daño biológico: todo estímulo de luz 
blanca emanada de una pantalla afecta a la melatonina, la 
hormona que facilita el sueño. James E. Gangwisch, psiquiatra 
del Columbia University Medical Center de Nueva York, está 
seguro que demorar mucho la hora de acostarse puede llevar 
a la depresión. Pero no sólo eso: “La falta de descanso vuelve 
más irritable a la persona, hace disminuir el rendimiento es-
colar, favorece el uso de estimulantes y los comportamientos 
agresivos”, subraya Luca Bernardo, director de pediatría en el 
Hospital Fatebenefratelli, de Milán. El sueño es una necesidad 
primaria. La falta de reposo provoca irritabilidad, melancolía 
y obesidad. Además, impide la concentración, anula la memo-
ria inmediata, retarda el pensamiento creativo. Síntomas que 
muchos profesores conocen cada mañana, cuando ven llegar 
a clase a estudiantes cansados y desganados.

Algunas propuestas

1. “Ir a dormir” significa siempre separarse y permane-
cer solos. El niño deja a sus padres y debe encontrar 
los recursos necesarios para vencer la soledad y el 

1

2

3

4
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la generación 
“búho”
5. A veces, sin darnos cuenta, presionamos demasiado 

a nuestros hijos y los cargamos con inútiles expec-
tativas. Esto puede producir ansiedades nocturnas, 
expresión de preocupaciones reprimidas durante el 
día. La competitividad permanente provoca neurosis 
y actitudes compulsivas.

6. Los tiempos y los ritmos del sueño son muy persona-
les y varían de persona a persona. Es necesario ayudar 
a los hijos a encontrar su propio ritmo. El recién nacido 
duerme en los primeros días de vida un promedio de 
veinte horas. Hay niños en edad escolar a los que les 
basta dormir entre seis y siete horas, y hay otros de la 
misma edad que, si duermen menos de doce horas, 
se caen de sueño. Solo los padres pueden ser los ex-
pertos. En el campo educativo, la expresión “los otros 
hacen así” hay que tomarla con pinzas. Cuidado con 
la intransigencia en los horarios: las guerras siempre 
empeoran la situación y nunca han resuelto nada.

7. Apaguemos todas las pantallas. A veces los niños se 
irían a dormir, pero la televisión y la computadora los 
hipnotizan, manteniéndolos lejos de la cama. Corres-
ponde a los padres decidir cuáles son los programas 
o los juegos de los que se puede prescindir. No se tra-
ta de eliminar la tele o la computadora, pero hay que 
saberlas utilizar y, sobre todo, apagarlas a una deter-
minada hora. La invasión constante no es tolerable, ni 
para el adulto ni, mucho menos, para el niño.

8. Los padres están llamados a dar un buen ejemplo. Es 
importante que el horario de la cena no se postergue 
demasiado, aún cuando con frecuencia se regrese tar-
de a casa por motivos de trabajo. Los hábitos correctos 
deben inculcarse con paciencia cuando los niños son 

El uso de aparatos electrónicos 
reduce el tiempo de descanso 
de niños y adolescentes. 
Diez recetas para una "buena 
noche" de nuestros hijos.

todavía pequeños. Los padres que dejan una luz cuando 
el hijo tiene miedo de la penumbra, dan la idea de que la 
oscuridad es fuente de angustia, más que de descanso.

9. El querer vivir todo y enseguida es típico de la ado-
lescencia. La noche es vivida como una dimensión 
“adulta” y un espacio alternativo, en el cual se rea-
lizan muchos ritos de pasaje. Los padres no pueden 
“abandonar” a sus hijos a la noche, sino que, con 
afecto y atención, deben asegurar decididamente las 
relaciones y las responsabilidades.

10. En el sistema educativo de Don Bosco existen las 
“Buenas noches” cotidianas: algunas palabras afec-
tuosas de los padres que ayudan a muchachos y 
adultos a recuperar el centro y la unidad de la vida.

A medida que los muchachos crecen, las agujas del reloj se 
van atrasando siempre más para el retorno a casa, o para la 
cena, o el irse a dormir: lo importante es que no se generen 
sentimientos de evasión o fuga y que permanezca siempre 
el deseo recíproco de reencontrarse en la noche. Es necesa-
rio que los padres busquen pacientemente adaptarse a las 
nuevas coordenadas en el uso del tiempo y en la organiza-
ción de la rutina familiar, conservando la confianza en sus 
hijos y en sus opciones.

Muchas veces permanece la duda: ¿no duermen nuestros jó-
venes demasiado poco? Al verlos comprometidos, apasiona-
dos y generosos, con una actitud positiva de participación, 
surge el sentimiento de alegría por lo que hemos logrado 
con ellos: personas capaces de saborear la vida y de zam-
bullirse en ella. •

5

6

7

8

9

10

Por Bruno Ferrero, sdb 
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Desde que nos levantamos, pasamos todo el día marcando el 
paso del tiempo. Horarios a cumplir, agendas a revisar: los mo-
mentos y actividades van pasando, un día da lugar al otro, y así. 
Hemos llegado a marcar con precisión períodos cada vez más 
cortos de tiempo para tener todo cronometrado. “El tiempo es 
oro” —decimos—  mientras rendimos culto al cronos.Pero mo-
mentos como la Cuaresma o la Pascua nos invitan a otra manera 
de vivir el tiempo, que no se deja llevar tanto por la extensión, 
sino por la profundidad. Frente a un tiempo cronos marcado por 
los relojes y calendarios, aparece un tiempo kairós marcado por 
el deseo, el proyecto y, sobre todo, el acontecimiento.
Este camino cuaresmal hacia la Pascua nos llama a hacer expe-
riencia del Dios que nunca nos deja solos, que viene a decirnos 
una vez más que “el tiempo se ha cumplido”, que la puerta está 
abierta, que se nos ofrece una nueva oportunidad. Y este año 
en particular, esa oportunidad tiene un nombre: vivir en clave 
de misericordia.  

El origen de la misericordia
Tener el corazón (cors) con los pobres (miseri): ése es el sentido 
literal de la palabra que tanto hemos escuchado en estos últi-
mos meses. Desde aquí podemos entrar en lo que significa esta 
clave: ser misericordioso es reaccionar ante el sufrimiento del 
otro. Es no caer en la locura de la indiferencia o en la trampa de 
la evasión. Es dejarnos mover por un corazón que siente en las 
entrañas y padece con el otro, para responder desde allí. Como 
Dios. Como Jesús. 
Por eso mismo, jesús hace mucho más hincapié en la ausen-
cia de bien que en la presencia del pecado. Si más de una 
vez condena el mal que se hace, son más las veces en que 
nos recuerda lo errado que está en su camino aquel que deja 
de hacer el bien. Como el sacerdote y el levita de la parábola 
del buen samaritano (Lc. 10, 30-37); o el rico de la parábola 
frente al pobre Lázaro (Lc. 16, 19-31). Es más: en el sermón de 
la montaña, más que condenar el incumplimiento de la Ley, 
Jesús nos pone en guardia para que obremos con la mayor 
justicia posible, sin dejar de hacer nunca todo el bien que po-
damos brindar (Mt. 5,20). Y nos señala que el criterio último 

de salvación pasará por el 
bien que hemos hecho o de-
jado de hacer (Mt. 25, 31-46).
Este mismo Jesús, que ha vivido 
habitado por la compasión y la mi-
sericordia, nos propone el modelo del 
samaritano, un transgresor y hasta disidente, 
pero que se caracteriza por su capacidad de reaccio-
nar frente al dolor del que está tirado en el camino. 

Una respuesta a toda pobreza...
Por eso es tan importante valorar la invitación que se nos hace 
en este tiempo de encarnar en lo cotidiano las obras de mise-
ricordia. Ellas no son un “plus” de nuestra fe, sino la expre-
sión más coherente de que deseamos seguir intensamente a 
ese Jesús que hace suya la expresión del profeta: “misericordia 
quiero, no sacrificios” (Mt 9,13).
Estas obras propuestas por la comunidad eclesial son res-
puestas concretas a los cuatro tipo fundamentales de pobreza 
que padecen nuestros hermanos: no tener lo elemental para 
vivir —pobreza física—; la falta de posibilidades de formación 
para tener más oportunidades —pobreza cultural—; la au-
sencia de vínculos, de comunicación, la soledad, aislamiento, 
discriminación  —pobreza relacional—; y la desorientación, el 
vacío interior, el desconsuelo, la desesperación frente al senti-
do de la vida —pobreza espiritual—. Si repasamos las catorce 
obras de misericordia, veremos que responden a estas pobre-
zas elementales. 

…que no queda sólo en obras
Pero, ¡cuidado!: corremos el peligro de “cumplir” con es-
tas obras de misericordia sumándolas a nuestras activida-
des cotidianas como una tarea más a realizar, como si la 
Cuaresma sólo nos llenara un poco más la agenda con ac-
tividades extraordinarias. Hacer simplemente alguna obra 
de misericordia aislada sería incrementar nuestra serie de 
actividades creyendo que ya cumplimos porque, en algún 
espacio de nuestro ocupado tiempo, agregamos algún 

Misericordia quiero

EN EL AÑO DE LA MISERICORDIA
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pero no se tolera a una persona o a una comunidad configura-
da por el “principio misericordia” que denuncie a los opreso-
res, a esos bandidos que sistemáticamente dejan a gran parte 
de la humanidad apaleada al borde del camino. Porque los ver-
daderos salteadores de este mundo toleran que se curen las 
heridas —y hasta a veces ofrecen sus fondos solidarios para 
contribuir a completar el botiquín—, pero no permiten que se 
sane de verdad al herido, ni que se luche para que éste no vuel-
va a caer en sus manos. 
Cuando nos configuramos con la misericordia aparecen las 
amenazas, los ataques y la persecución. Si jesús sólo hubiera 
hecho milagros y curaciones, tal vez no hubiera terminado en 
la cruz. Si llegó hasta ese patíbulo fue porque su vida estuvo 
guiada por este principio de “ser compasivo como el Padre es 
compasivo”. No sólo pasó haciendo el bien, sino que condenó 
y combatió todo aquello que generaba mayor dolor, injusticia 
y sufrimiento. Fue esa fidelidad a los predilectos de Dios hasta 
las últimas consecuencias la que hizo significativa y redentora 
su Pascua.

La aventura de este camino
Esta misericordia hecha actitud es un don del Padre, un impul-
so de ese Espíritu que nos invita a recorrer junto a Jesús un 
camino nuevo. Don Bosco vivió atravesado por este principio. 
Como Familia Salesiana vivamos este tiempo desde la miseri-
cordia. Sólo así estaremos de lleno en el camino que el Rec-
tor Mayor nos invita a recorrer. Sólo así viviremos este tiempo 
como verdadero kairós, una verdadera oportunidad para con-
vertirnos al Reino que ya está entre nosotros. •

evento solidario.
De esta manera estaría-

mos sólo alimentando sen-
timientos de compasión, sin 

transformar nuestra praxis. O sólo 
aliviaríamos necesidades individuales, 

abandonando la transformación de las es-
tructuras. O caeríamos en actitudes paternales 

que, más de una vez, nos llevarían al paternalismo.

Sino que se convierte en un principio…
Para evitar estos peligros de vivir la misericordia como activi-
dades puntuales; para que la compasión nos ayude a vivir este 
tiempo de salvación —kairós—; para que la Pascua opere esa 
real transformación en cada creyente, en cada discípulo, es ne-
cesario que la misericordia se transforme en nosotros en un 
verdadero “principio”:
•	 Un	principio	que	tiene	en	la	base	un	amor	compasivo	que	

reacciona frente al dolor y la injusticia que afecta a los que 
quedan al costado del camino.

•	 Un	principio	que	abarca	todas	las	dimensiones	de	nuestra	
persona: el conocimiento, la esperanza, la comunión, la ce-
lebración, la praxis.

•	 Un	 principio	 que	marca	 nuestra	 vida	 de	 discípulos	 y	 que	
hace de nuestra comunidad una “Iglesia de la misericordia”, 
descentrada de sí y orientada hacia los que más sufren.

…que nos acompaña hasta el final
En nuestro mundo se aplauden las “obras de misericordia”, 

El tiempo de cuaresma, una invitación 
a hacer experiencia del Dios que nunca 
nos deja solos.

- “Mensaje para la Cuaresma”, Papa Francisco, 2016
- “La Misericordia, clave del Evangelio y de la vida cristiana”, Walter Kasper, 2012.
- “El Principio Misericordia”, Jon Sobrino, 1993.
- “Escondido centro”, Dolores Aleixandre, 2014.

Para seguir 
profundizando 
sobre el tema se 
puede consultar:

Misericordia quiero

Por Manuel Cayo, sdb  
mcayo@donbosco.org.ar
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Cuando 
a la Patria 
se le dio
la espalda

Los aniversarios “redondos” nos permiten apreciar más ní-
tidamente el paso del tiempo y de los cambios sucedidos en 
nuestra vida y nuestro entorno, descubrir nuevos aspectos 
y puntos de vista. Hay recuerdos festivos y otros dolorosos, 
naturalmente. Luego de un año electoralmente intenso, el 
2016 nos permite a los argentinos re-unirnos festivamente 

en el doscientos aniversario de nuestra independencia; a 
su vez, deberemos re-unirnos también en el recuerdo de los 
cuarenta años transcurridos desde la última interrupción 
del orden constitucional en nuestro país, el triste miércoles 
24 de marzo de 1976.

heridas que no cierran
Luego de una espiral creciente de décadas de conflictividad 
social, que incluyó imposiciones desde facciones partidarias, 
gobiernos de facto y gobiernos democráticos condicionados, 
proscripción política, guerrilla armada y grupos de tareas se-
cretos, entre otros hechos lamentables, aquel día se instauró 
una cruel dictadura cívico-militar, de la que todavía no termi-
nan de cicatrizar todas sus heridas: crímenes de lesa humani-
dad, torturas en cientos de centros clandestinos de detención, 
muertos comprobados, miles de desaparecidos — los orga-
nismos de Derechos Humanos estiman la cantidad en unos 
30.000, y aún más; hasta 2003, la Secretaría de Derechos Hu-

EN ESTE AUTODENOMINADO “PROCESO” 
NO fALTARON ACTITUDES CÓMPLICES 

Y hEROICAS, PUDIENDO ENCONTRARSE 
AMBAS INCLUSO EN EL SENO DE LA 

PROPIA IGLESIA Y DE OTROS CREDOS.

A CUARENTA AÑOS DEL 24 DE MARzO DE 1976  

manos tenía registradas aproximadamente 13.000 víctimas; la 
Conadep documentó 7.380 casos—. De todos modos, la pre-
cisión del número no puede eclipsar la realidad principal: la 
desaparición de personas, muchos de ellos jóvenes, como me-
todología sistemática de represión y disciplinamiento social.
No puede soslayarse la centralidad del plan económico imple-
mentado por la junta militar, cuyas características de desajus-
tes cambiarios, liberalización financiera, desindustrialización, 
empobrecimiento popular y endeudamiento tuvieron conse-
cuencias de largo plazo. La deuda externa, por caso, pasó en 
siete años de ocho mil millones de dólares a más de cuarenta. 
Tampoco puede olvidarse la censura y persecución en mate-
ria cultural y educativa. En este autodenominado “proceso” 
—que también formó parte de un plan perverso de dimensión 
continental, siguiendo la doctrina estadounidense de la “se-
guridad nacional”— no faltaron actitudes cómplices así como 
también otras heroicas, pudiendo encontrarse ambas incluso 
en el seno de la propia Iglesia católica y de otros credos.

Próximos al aniversario del golpe de Estado, algunos criterios 
pueden resultar útiles a la hora de abordarlo:

Memoria. No como mera crónica o archivo estadístico, sino ape-
lando al sentido original del verbo “recordar”: volver a pasar por 
el corazón. Permitir que aflore el dolor y aceptarlo, prestando 
atención a los testimonios. Poner en palabras permite elaborar 
el sufrimiento, ante todo, y reconocer las “miserias del corazón” 
en la historia de nuestro pueblo.

Verdad. Para los cristianos, “la verdad nos hace libres” (Jn 8, 
32). Frente a los dolores del pasado, la negación nos ata a los 
mismos. Es necesaria mucha valentía, en un acto de auténtica 
libertad interior, para reconocer la propia verdad, y en la medida 
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de lo posible encarar un intento de reparación. El perdón no es 
olvido, sino reconciliación.

Justicia. Buscar revancha sin más no es justicia; no se trata de 
dañar sin razón ni criterio a los que han dañado en su momento. 
Sí se trata de tener misericordia con las víctimas, de consolar su 
dolor, con un acompañamiento social e institucional, así como 
de establecer una sanción ejemplar en defensa de los derechos.

Paz. No como la “pacificación” de tantos imperios en sus do-
minios, pisoteando el conflicto, sino como misericordia ante el 
sufrimiento y búsqueda de armonía y plenitud del ser humano. 
Frente al miedo, el rencor, la violencia y la desesperación, hubo 
personas que supieron resistir, manifestarse, sostener una de-
cisión y mantener con firmeza una esperanza, destacándose en 
este sentido el ejemplo de las Madres de Plaza de Mayo —más 
allá de algunas actitudes personales que desde ya no menosca-
ban la lucha del conjunto—, y también las Abuelas de Plaza de 
Mayo, que ya han sido nominadas en cinco ocasiones al premio 
Nobel por su compromiso, desde una opción absoluta por la paz.

Cuentas pendientes
Frente a los acontecimientos tan dolorosos de nuestro pasado, 
debemos rescatar y siempre valorar la democracia alcanzada 
en 1983, y continuada desde entonces sin más interrupciones. 
La existencia de una democracia formal, por la que un gobierno 
es electo por el voto popular y adquiere legalidad, debe ser de-
fendida y valorada. Y nos compromete cívicamente en construir 
la democracia “sustantiva”: la del pluralismo y la tolerancia; la 
del protagonismo ciudadano en numerosas asociaciones inter-
medias, con participación interna en las mismas; la de la redis-
tribución de la riqueza y el ingreso.
Asimismo, es saludable que se mantenga como política de Es-
tado la voluntad de impulsar la memoria y la búsqueda de la 
verdad histórica. Para ello, no alcanza con la actitud —elemen-
tal— de respetar la actuación del Poder Judicial: se requieren 
centros de difusión popular de la problemática, espacios cultu-
rales, publicaciones, programas en los medios de comunicación 
social, planes de estudios escolares.

Por Rafael Tesoro 
rafaeltesoro2@yahoo.com.ar

Dado que, aún en democracia, subsistieron algunos casos de 
desaparición, muertes dudosas, y abusos de las fuerzas de se-
guridad, parece que el Poder Judicial debe renovar sus esfuer-
zos en que la Justicia sea más cercana y confiable. En este sen-
tido, otro aniversario “redondo” será el 18 de septiembre: se 
cumplirán 10 años de la desaparición de jorge julio López. En 
último lugar, aunque no menos importante, hay algo menos de 
cuatrocientos hijos de desaparecidos, privados de su identidad, 
delitos presentes, que siguen ocurriendo, instante a instante, 
entre nosotros... y que tienen que ser abordados.

Los 40 años transcurridos desde el último golpe de estado de-
ben motivarnos a revisar nuestra historia, para comprender 
mejor nuestro presente, y construir un mejor futuro, atentos a 
prevenir las situaciones que pueden desembocar en sucesos 
que no debemos repetir, “nunca más”. •

DADO QUE AúN EN DEMOCRACIA 
SUBSISTIERON CASOS DE 

DESAPARICIÓN, MUERTES DUDOSAS 
Y ABUSOS DE LAS fUERzAS DE 

SEGURIDAD, EL PODER jUDICIAL DEBE 
RENOvAR SUS ESfUERzOS PARA SER MáS 

CERCANO Y CONfIABLE.

cuatro décadas, cuatro aprendizajes y una historia presente: 
claves para abordar el aniversario de la última interrupción 
del orden constitucional.

Algunos materiales de interés sobre el tema
Carta abierta de un escritor a la Junta Militar.
Rodolfo Walsh (1977)
bit.ly/1QG8yDj

La fe en Jesucristo nos mueve a la verdad, 
la justicia y la paz.
Documento de los obispos de Argentina (2012)
bit.ly/247MKdy

La fe mueve hacia la verdad.
Spot televisivo de Abuelas de Plaza de Mayo (2014)
youtu.be/JIrI6Vvwshs
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Familia Salesiana
  ENSENADA
“Una semana de cielo”

Chicos y animadores disfrutan del predio de Campodónico 
durante la primera semana de enero.

Del 4 al 9 de enero, los chicos y jóvenes de la obra salesiana 
de Ensenada, provincia de Buenos Aires, vivieron la expe-
riencia del Campobosco, tradicional actividad de verano que 
se realiza todos los años en la localidad de Campodónico, 
situada entre los partidos bonaerenses de Azul y Tapalqué.
Para los ochenta participantes fue una verdadera “semana 
de cielo”, donde disfrutaron con intensidad de actividades 
como los juegos, la pileta, la catequesis, las manualidades, 
los paseos a caballo, la pesca y los juegos nocturnos; todos 

estos momentos hicieron que los chicos desearan quedarse 
allí todo el año. Durante la semana, además, se aprovechó 
para reflexionar con ellos sobre cuatro obras de misericordia: 
consolar al triste, perdonar las ofensas, sufrir con paciencia 
los defectos de los demás y rezar por todos.
Esta experiencia es fruto del arduo trabajo de los animado-
res —que durante todo el año acompañan a estos y a tantos 
otros chicos que no pudieron participar— y de numerosos 
colaboradores que permiten que esta y otras experiencias 
puedan llevarse adelante.
Fuente: donboscosur.org.ar

Para rezar 
en Cuaresma
y vivir todo el año. 

Yapeyú 137 (CABA) 
Tel.: (011) 4981-6627

edbapedidos@donbosco.org.ar

Una reflexión para jóvenes 
del camino de cruz y 
resurrección a partir de 
imágenes, con pistas para 
trabajar en grupo.
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 ALTA GRAcIA
Comienza el año de la comunidad del noviciado

la bienvenida a los trece jóvenes —cuatro de Uruguay y tres 
de Chile, Paraguay (PAR) y Argentina— que se incorporaron 
a la comunidad con la que este año recorrerán un camino de 
profundización en el discernimiento e inicio de la vida consa-
grada salesiana.  
La Familia Salesiana de Argentina invita a tenerlos presentes 
este año en la oración, y también a los hermanos que serán 
parte del equipo formativo.
Fuente: donbosconorte.org.ar

De pie, de izquierda a derecha: Emiliano Arruabarrena (ARS); Wilson Prestes (URU); P. David Martínez; Eduardo Moya (CIL); Bernabé 
Ghuisoli (URU); Santiago Fernández Yurcho (URU); Andrés Orrego Bravo (CIL); Álvaro Viñoles (URU); Lucas Carrizo (ARN); Pablo Báez 
(PAR) y Benjamín Parra Barros (CIL). Sentados, de izquierda a derecha: P. Juan Carlos Cruz; Hno. Esteban Burja; Mathias Britos (PAR); 
P. Manuel Cayo; David Orquiola (PAR); P. Eduardo Giorda y Mauricio Soto (ARN).

El noviciado es una de las primeras etapas en el camino de 
formación para la vida religiosa salesiana. El 2 de febrero se 
terminó de conformar la comunidad que durante el 2016 rea-
lizará y acompañará esta experiencia, cuando los novicios de 
las inspectorías salesianas de Argentina, Chile, Paraguay y 
Uruguay llegaron a la ciudad cordobesa de Alta Gracia. Ese día, 
con la presencia de la mayoría de los formadores que acom-
pañaron las etapas anteriores, junto con los inspectores de 
Argentina norte (ARN), Chile (CIL) y Uruguay (URU), se les dio 

 PARANÁ
Nuevo impulso para los salesianos cooperadores

Durante los días 6, 7 y 8 de febrero se realizó en Paraná, pro-
vincia de Entre Ríos, el segundo congreso provincial de la 

Un nutrido grupo de cooperadores se reunió en Paraná para 
celebrar el congreso provincial.

Asociación de Salesianos Cooperadores de Argentina norte, 
integrada por los centros de las ciudades de Concepción del 
Uruguay, Corrientes, Curuzú Cuatiá, Formosa, Funes, Manu-
cho, Paraná, Resistencia, Rosario, San Nicolás y Santa Fe.
Los ochenta participantes vivieron con gran alegría tres días 
intensos de oración, celebración y encuentro. La temáti-
ca central fue la reflexión sobre la bula del papa Francisco 
Misericordiae Vultus, animada por el delegado inspectorial 
para la asociación, el salesiano Alejandro Gómez. Uno de 
los momentos más destacados fue la renovación del conse-
jo provincial y la agradecida despedida que se le brindó al 
consejo saliente, que concluyó un ciclo de seis años de gran 
crecimiento. 
El nuevo consejo provincial, elegido para el trienio 2016-
2018, está conformado por el delegado inspectorial; Eduar-
do Sila como coordinador; Natalia Galiano como secretaria; 
Noelia García como encargada de la formación; Juan Pablo 
Roux como administrador; y Juan Ramón Aguilera, Sonia 
Noemí Gallo y Mariela Álvarez como referentes de las zonas 
norte, centro y sur, respectivamente.
Fuente: Juan Ramón Aguilera, Agustín Píxel



22 BolEtÍnSALESIANO

››› www.boletinsalesiano.com.ar

 TANDIL
Conmoverse para comprometerse

Del 2 al 8 de enero se llevó a cabo en la ciudad bonaerense 
de Tandil una nueva edición de la Escuela de Animadores de 
la región Buenos Aires, cuyo objetivo es la formación de los 
jóvenes en el compromiso sociopolítico. Se trata de la pri-
mera instancia de un nuevo ciclo que culminará el próximo 

 FONTANA
Embarrados de alegría

en las calles de Turín; esto sirvió como introducción para traer 
a la memoria el primer encuentro de cada uno con la persona 
de Don Bosco y con los chicos de cada oratorio. La celebración 
eucarística estuvo presidida por el salesiano Marcos Aguirre, 
quien invitó a los jóvenes a ofrecer al Señor las vivencias del 
oratorio durante el año y ser el rostro de Don Bosco vivo entre 
los más necesitados.
Fuente: donbosconorte.org.ar

65 animadores de Fontana y Resistencia compartieron un campamento para celebrar el año de trabajo.

140 animadores de treinta obras salesianas participaron del 
primer año de la Escuela de Animadores de Tandil.

enero, y de la que participaron unos 140 jóvenes de toda la 
provincia, animados por un grupo de 40 asesores, religiosos 
y laicos, en su mayoría destinatarios de la instancia formativa 
en anteriores oportunidades.
Los participantes dedicaron los dos primeros días del en-
cuentro a mirar en profundidad la realidad para, a partir de 
allí, adentrarse en las situaciones problemáticas más apre-
miantes que atraviesan los jóvenes; luego reflexionaron so-
bre la política como herramienta para la transformación so-
cial; después profundizaron en el contexto histórico de Jesús, 
sus opciones, particularmente la opción por los pobres, y la 
Doctrina Social de la Iglesia como espacios y herramientas 
desde donde surge y se sustenta el compromiso político y 
social del cristiano.
Esta propuesta, realizada en conjunto entre las inspectorías 
de los salesianos y de las Hijas de María Auxiliadora, con-
tó con la participación de jóvenes de más de treinta obras 
salesianas, verdaderos protagonistas de este espacio, y res-
ponsables del clima de reflexión, oración y juego que resultó 
ideal para abordar tan profundas temáticas.
Fuente: donboscosur.org.ar

Del 19 al 21 de diciembre, 65 animadores de los oratorios de 
Fontana y Resistencia, ambas localidades chaqueñas, participa-
ron de un campamento en la provincia de Misiones, como for-
ma de motivar a este importante grupo de jóvenes que durante 
todo el año animaron los siete oratorios de Fontana y los tres de 
Resistencia.
Los dinámicas y reflexiones que se realizaron durante el encuen-
tro ayudaron a profundizar en las opciones vocacionales de Don 
Bosco y en los primeros encuentros con los jóvenes del oratorio 
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 ARGENTINA NORTE
Gabriel Romero, nuevo inspector

Gabriel Romero, de 45 años, es el nuevo padre inspector de 
Argentina norte. En la foto, de visita a los hermanos en for-
mación en Guatemala.

El 31 de enero pasado, en la Iglesia María Auxiliadora de 
Funes, Santa Fe, el salesiano gabriel Romero inició formal-
mente su servicio como nuevo inspector de Argentina norte. 
Tras la consulta hecha a los salesianos, el Rector Mayor lo de-
signó para suceder al padre Manuel Cayo y le otorgó la res-
ponsabilidad de la animación y gobierno, durante el período 
2016-2021, de la provincia religiosa Beato Artémides Zatti.
Gabriel, nacido en Tucumán el 10 de setiembre de 1971, fue 
alumno del colegio salesiano Tulio García Fernández de esa 
misma ciudad. Realizó el noviciado en La Plata, profesando 
el 31 de enero de 1991 por lo que el mismo día en que asumió 
como inspector, estaba celebrando sus bodas de plata como 
salesiano de Don Bosco.
Dedicado por muchos años a la formación inicial y permanen-
te de los salesianos, tiene una vasta experiencia en acompa-
ñar la animación de Argentina norte. Al mismo tiempo posee 
la riqueza que le brindó el intercambio con las otras inspec-
torías de la región.
Durante la celebración, el inspector saliente, Manuel Cayo, le 
entregó la imagen de la Virgen que en 2010 él mismo recibie-
ra de manos de Don Pascual Chávez, cuando en San Nicolás 
“nacían” las dos nuevas inspectorías salesianas de Argentina.
El colaborador más inmediato del nuevo inspector será el 
padre Horacio Barbieri, hasta ahora maestro de novicios, 
quien a partir de febrero se desempeña como vicario inspec-
torial. Integran también el nuevo consejo de Argentina norte 
el hermano César Arribillaga con el servicio de Ecónomo, el 
padre Carlos Romero como delegado de Formación, el her-
mano Fernando Saade como delegado de Pastoral juvenil, y 
los padres Ángel Amaya, Roberto Camusso y Andrés Peirone 
como consejeros.
Fuente: donbosconorte.org.ar

 cóRDObA
Un verano soñado

Durante la segunda semana de enero, más de cincuenta 
jóvenes provenientes de las distintas obras salesianas de 
Córdoba participaron de la experiencia zonal Soñador 
2016, que se desarrolló en el Valle de la Inmaculada, ca-
mino a Salsipuedes. 
Acompañados por un gran equipo de jóvenes y adultos, 
animadores y coordinadores de diferentes grupos del Mo-
vimiento Juvenil Salesiano, los chicos y chicas reflexiona-
ron en torno a la propia identidad y la misión como cristia-
nos comprometidos.
Por las mañanas, los participantes trabajaron, de modo 
personal y también comunitario, sobre la dimensión identi-
taria: como personas, hijos de Dios, discípulos misioneros 
y animadores salesianos. Por las tardes, pudieron apren-
der diversas técnicas de animación en distintos talleres, 
que versaron sobre liturgia, juegos, planificación y teatro. 
Las jornadas cerraban con encuentros por comunidades y 
la celebración de la eucaristía.
Este año, las novedades fueron el taller de primeros auxilios 
y el de sexualidad. El día miércoles, además, el padre Ale-
jandro Musolino predicó un pequeño retiro por la mañana. 
Tampoco faltaron los juegos, el fútbol y la pileta. La última 
noche los participantes disfrutaron de un gran fogón ani-
mado a partir de cantos y presentaciones de lo aprendido 
en los distintos talleres. Finalmente, la bella celebración 
de envío fue un momento emocionante junto al arroyito y 
selló en el abrazo esta hermosa experiencia, sabiéndonos 
amigos y hermanos en Jesús. 
Fuente: Patricia de Simone

 FuNES
Primeras profesiones

El 31 de enero es el día en que Juan Bosco partió al cielo. 
Y en esa misma fecha, a través de aquellos que profesan 
como salesianos, la Familia Salesiana expresa la certeza 
de que Don Bosco sigue vivo, que su misión se prolonga, 
que su rostro y su estilo educativo quieren seguir presen-
tes por medio de jóvenes que son llamados a imitar a Je-
sús al estilo salesiano.
Concelebrada por una veintena de salesianos, la Eucaris-
tía de las primeras profesiones realizada en Funes, Santa 
Fe, fue presidida por el padre inspector, Manuel Cayo, 
con la presencia también del consejero regional, Natale 
Vitali. Ambos destacaron y agradecieron a las familias 
de estos nuevos salesianos. Ellos son Mauricio Calgaro, 
Maximiliano Díaz, gastón Flores, Damian Ibarra,  gonza-
lo Morán, jordi Prina y Rubén Sotelo; quienes, con el co-
razón, se unieron a otros hermanos suyos que en países 
vecinos realizaron también su primera profesión: Juan 
Manuel de Uruguay, Rodrigo de Paraguay, y Emmanuel 
y Boris de Chile.
Fuente: donbosconorte.org.ar
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 TucuMÁN
Cien años de presencia salesiana

El 11 de febrero de 1916, llegaron a Tucumán los primeros 
hijos de Don Bosco: Lorenzo Massa, Federico Della Vedova, 
Don Luis Portella, Eustacio Vaquero, Saturnino Eugui y Juan 
Sassano, quienes recibieron la donación del Asilo de artes y 
oficios General Belgrano. Y llegaron para quedarse.
Dice el propio Lorenzo Massa de las instalaciones recibidas: 
“Reina en la casa la mayor pobreza, y no está en condicio-
nes de que funcione en ella un colegio salesiano. Solo lleva 
el nombre de Artes y oficios, pues consistía en un taller de 
escobas y otro muy rudimentario de carpintería. Vivían en el 
mismo treinta niños huérfanos”.
El asilo pasó a llamarse Colegio Salesiano General Belgrano 
de Artes y Oficios y el 25 de abril, sólo dos meses después 
de haber llegado los salesianos, se inauguraban los nuevos 
talleres. Se hizo un gran acto en el que estuvo presente el 
gobernador de la provincia, el padre inspector José Vespig-
nani y el flamante Batallón Nº 8 de Exploradores de Don 
Bosco. Para esa fecha, el colegio contaba con 35 internos, 
unos 120 externos divididos en cinco grados, y frecuenta-
ban el oratorio unos 200 niños, de los cuales 150 estaban 
alistados como exploradores.
Cien años después, la presencia salesiana en Tucumán es 
amplia e intensa: la conforman el centenario colegio Gene-
ral Belgrano, el colegio Tulio García Fernández, el instituto 
técnico Lorenzo Massa, la escuela profesional Lorenzo Mas-
sa, el centro educativo Don Bosco, la parroquia San Juan 
Bosco, la iglesia pública María Auxiliadora, la capilla San 
Miguel, diversos grupos juveniles miembros del MJS y di-
versas agrupaciones de la Familia Salesiana. Actualmente 
más de 5000 niños y jóvenes son los destinatarios directos 
de esta imponente presencia salesiana, que el mes pasado 
festejó sus primeros cien años de vida.
Fuente: www.donbosconorte.org.ar

 ITALIA
Adiós a Umberto Eco, exalumno salesiano

El escritor y pensador Umberto Eco falleció el 19 de febrero, 
a la edad de 84 años.

Casi al filo de la medianoche europea del viernes 19, los diarios 
italianos anoticiaron al mundo sobre la muerte de Umberto Eco, 
genial escritor, filósofo y también exalumno de Don Bosco.
Este gran pensador manifestó que la obra más grande que hizo 
Don Bosco fue el Oratorio: “Es la gran revolución de Don Bosco, 
que inventa y luego exporta a la red de parroquias y a la acción 
católica. Pero el núcleo está en el Oratorio, este brillante refor-
mador ve que la sociedad industrial requiere nuevas formas de 
agregación, e inventa una máquina perfecta en el que cada ca-
nal de comunicación, desde los juegos hasta la música, del tea-
tro a la prensa, está organizada automáticamente sobre bases 
mínimas (...). La genialidad del Oratorio radica en que prescribe 
a los que lo frecuentan un código moral y religioso, pero luego 
acoge también a quienes no lo siguen”.
Umberto Eco nació el 5 de enero de 1932 en la ciudad de Ales-
sandria, en la región italiana de Piamonte, justo en el centro del 
triángulo entre Génova, Milán, Turín. De pequeño, durante la 
Segunda Guerra Mundial, él y su madre se mudaron a un pue-
blito en la ladera piamontesa. En esos ambientes conoce a los 
salesianos, a los que siempre se refirió con cariño y gratitud.
¡Descansa en paz, Umberto!
Fuente: ANS
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 FONTANA
La felicidad se encuentra a lo largo del camino

Las calles de la localidad chaqueña de Fontana se vistieron de 
fiesta cuando, a fines del mes de noviembre, más de cuatro-
cientas personas participaron de la primera maratón organiza-
da por los oratorios de la ciudad para recaudar fondos.
El encuentro tuvo como punto de concentración la plaza central 
de la ciudad. Los participantes del evento compitieron en dos 
categorías. La primera, de dos kilómetros, tuvo como ganado-
res a Carlos Lara, Mariano Verón y Darío Ojeda; y a Débora Oje-
da, Delia Ojeda y María Saleinas. En la otra categoría, de cuatro 
kilómetros, los ganadores fueron Leandro Centanaro, Agustín 

Cisternas y Roberto Caballero; y Vanina Pesce, Luciana Giménez 
y Antonella Vallejos. Todos ellos se llevaron los trofeos corres-
pondientes al primer, segundo y tercer lugar respectivamente.
La “interoratoriana” de Fontana cuenta con siete comunidades 
de animadores que realizan actividades de oratorio todos los 
fines de semana. Ellos — con un amplio apoyo de la comunidad 
local— se encargaron, en los meses previos a la maratón, de 
conseguir las donaciones, los permisos y los recursos necesa-
rios para su realización.
Fuente: Sheila Codutti



centrojuvenilpatioabierto

652 Me gusta
centrojuvenilpatioabierto Cerramos la colonia con más de 250 chicos 

y despidiendo al padre Joaquín, quién nos abrió las puertas de la casa 

y nos acompañó por muchos años #ColoniaDeVerano #PatioAbierto2016
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Prepará tu
mochila 

¿Qué prefiero no
guardar en la mochila?

  Aquello que no me gusta, que no 
  me hace bien, que me dificulta caminar.

¿Qué quiero llevar? 
      ¿Qué me propongo hacer este año? 

      ¿Qué no me puede faltar?

¿Hay algo que
pueda arreglar?
  Aquello que hay que recomponer 

  para volver a salir de viaje.

1

2

3
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El año comenzó. Para muchos, quizás, hace rato ya. De todas maneras, podemos aprovechar esta 
novedad obligatoria que nos trae el calendario como una oportunidad para ser creativos con noso-
tros mismos y pensarnos de una manera distinta.
Es un viaje que va a empezar en cualquier momento. Tenemos el pasaje comprado, y el transporte 
no nos va a esperar por mucho tiempo más: ¡hay que preparar el bolso en cuanto podamos! 
¿Qué vamos a guardar en esta mochila que nos acompañará todo el año? Por suerte, contamos con 
algunas ventajas para este armado: ya hemos hecho viajes de este tipo —el último terminó... ¡el 
año pasado!—, y la experiencia de nuestros compañeros de camino y de aquellos que llevan varios 
años más que nosotros viajando nos puede ser de mucha ayuda. 
Con pensarlo a veces no alcanza, o queda en el olvido. Dejálo por escrito en estas páginas del 
Boletín Salesiano: en este complejo equipaje de actitudes, sueños, sensaciones, ideas y proyectos 
que nos acompaña a todos lados, seguro que hay muchos cambios para hacer.

 ¿Qué es lo que hace original 
a mi mochila?

  ¿Qué valoran los demás de mí? Eso que, 
  si no es por mí, nadie más lo lleva. 

¿Alcanza con las cosas que 
tengo? ¿Qué necesito 

de los demás?
  Algo que me falte para llegar a destino 

  y que otros me puedan brindar.

¿Quiénes llevan 
a mochila conmigo?

   Los que me acompañan 
   y con los que quiero viajar.

4

5

6



canción para uno
Salí a caminar,
y el camino me abrigó los pies.
No tuve que pensar,
solo me llevé.

Pasé por el Sol,
y por todo lo que ya soñé.
La vida me guiñó,
y me sonrojé.

Me puse a mirar,
llegué a comprender,
que todo hasta hoy,
fue lo más bueno que probé.
Labrar, coser,
la tela que al final,
es lo que uno es.

Seguí más allá,
y encontré el tesoro que perdí.
Lo até en el cinturón,
y lo repartí.

Vi cómo se fue,
la sombra que fui.
Vi cómo acabó,
Me vi correteando mi existir.
Aquel, que hoy, 
dentro de una canción,
Me quiere aplaudir.

Salí a caminar,
y el camino me abrigó los pies.
No tuve que pensar,
sólo me llevé

Seguí más allá,
y encontré el tesoro que perdí.
Lo até en el cinturón,
y me repartí.

.emepetres
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Por Matías Piccoli
matias.h.piccoli@gmail.com

ARTISTA
La Vela Puerca

ÁLBUM: 
Érase (2014)

Para seguir reflexionando:
				•	¿Cómo	me	veo,	quién	soy	para	mí,	qué	me	conozco?	¿Qué	puedo	
compartir con los brazos abiertos y qué me gustaría cambiar? 
	 	 	•	¿En	qué	momentos	me	cuesta	tomar	 la	aguja	y	coser	mi	vida?	
¿Cómo hago para que los pies no se queden quietos y el horizonte 
nunca sea idéntico al que era un rato antes?
	 	 	•	¿Cómo	preparo	y	espero	mi	camino	para	este	nuevo	año?	¿Qué	
otras manos encuentro para impulsar e impulsarme?

Este tema de La Vela Puerca 
tiene videoclip oficial 

en YouTube
¡Escaneá el código con 

tu teléfono celular para 
acceder al sitio web!

“Lo importante no es llegar, lo importante es el camino”, cuenta en 
una canción Fito Paez. En ese mismo barco se sube La Vela Puerca y 
nos invita a caminar, a “seguir más allá” y a partir de allí construir el 
camino y al caminante. El mismo título del tema nos llama a conocernos 
y poder pensarnos. La letra no es una sola, sino que toma vida en el 
corazón de cada uno que la escucha, la lee y se deja interpelar. “La 
vida hace guiños que nos hacen sonrojar”, porque nos (re)conocemos, 
pensamos, interrogamos y, desde lo que vemos y creemos de nosotros, 
nos compartimos.
Entre las actividades cotidianas y el ritmo frenético del día a día, el 
cuerpo se llena de datos e imágenes que pasan sin detenerse. Por eso 
es importante mirarnos y saber quiénes somos, forjar nuestra identidad 
sin que sea modelada por una pantalla de televisión, “encontrar el tesoro 
que somos (para no perderlo) y atarlo del cinturón”. Pero no tan fuerte; 
atarlo para que no se nos escape, pero sin ahogarlo o impedirle volar: “Y lo 
repartí”. Para eso estamos. Es una Canción para uno, pero el camino y uno 
mismo no se hacen sin el otro y ese otro, a su vez, tampoco es sin mí.
“Mi existir, aquel que hoy, me quiere aplaudir”. El primer paso es estar 
orgulloso de lo que soy, el respeto de los demás se contagia del que yo mismo 
me tengo. Sólo podemos compartir y regalar aquello en lo que confiamos. 
Sólo un paso convencido da lugar al siguiente. Va a haber tropiezos y caídas, 
pero hagamos que no sean más que el impulso para avanzar más fuerte.
La canción termina como empieza: “salí a caminar”. Se trata de un acto, una 
acción; el cantante nos comparte un hecho del pasado. Pero también es una 
invitación, una mano estirada esperando adelante o un empujoncito en la 
espalda hacia el futuro: dale, salí a caminar, construí el camino que te abriga y 
repartí el tesoro que tenés y sos. Ya lo dijo Machado y lo repitió Serrat para que 
nos quede bien claro: “caminante no hay camino, se hace camino al andar”. 
“Labrar, coser, la tela que uno es”. En eso consiste la vida.•	

(Re)conocerse



Verdades 
verdaderas, 

la vida de Estela
Argentina, 

2011
Dirección: 

Nicolás Gil Lavedra

Por Augusto Sánchez Ventimiglia 
sanchez.ventimiglia@gmail.com.emepecuatro

Mamá busca a Laura que juega con un reloj de arena en 
la ventana. “¿Qué hacés acá?”, le pregunta cuando la 
encuentra. Laura no responde a la búsqueda y sigue con sus 
ojitos curiosos puestos en la arena blanca: “¿Acá nunca cae 
nieve?”. La que debe responder ahora es mamá: “No, no”. “¿Y 
nunca va a nevar?”, insiste Laura. “No”. Claro, en La Plata no 
nieva. Pero Laura insiste: “¿Nunca nunca?”. “Nunca, nunca, 
nunca…”, clausura el debate climático mamá. De búsquedas 
y preguntas insistentes se trata Verdades Verdaderas, la vida 
de Estela (2011), del director argentino Nicolás Gil Lavedra. 

La película nos presenta a Laura (Inés Efrón), esa niña 
curiosa de la primera escena, que en su juventud tampoco 
se conformó con las respuestas que le dieron. Pero las 
preguntas que se hacía ya no eran si alguna vez nevaría en 
La Plata, sino sobre política, injusticias sociales, compromiso 
colectivo. El film nos cuenta la historia de su mamá, Estela 
(Susú Pecoraro), una maestra y ama de casa a la que un 
día la historia nacional le atravesó la vida para siempre: 
la dictadura cívico-militar que asaltó el Gobierno el 24 de 
marzo de 1976 también irrumpió en la casa de Laura para 
secuestrarla. Cuando su marido Guido cae secuestrado al ir 
en busca de su hija, Estela debe enfrentarse a la burocracia 
de un régimen que no le dará ninguna respuesta. Es en uno 
de esos fríos pasillos de eterna espera cuando una mujer 
(Rita Cortese) se acerca. Para entonces Estela no sólo busca 
a Laura, sino también a su nieto nacido en cautiverio: su hija 
estaba embarazada cuando se la llevaron, y dio a luz a un 
varón de nombre Guido, como el abuelo. Esta mujer la invita 
a la Plaza de Mayo y cuando Estela llega se da cuenta que no 
está sola, son muchas más las madres y abuelas que buscan. 

Desde ese día, parida en la esperanza, Estela no sería nunca 
más la misma sino Estela de Carlotto, referente mundial en la 
defensa de los Derechos Humanos.

La vida real, en este caso, tuvo el final feliz que el film no llegó 
a narrar: en 2014, Estela y Guido se encontraron. Cerca de la 
misma fecha, pero en 2007, la nieve llegó a La Plata. Porque 
los milagros existen para quienes tienen la virtud, como 
enseña Freire, de vivir la impaciente paciencia, nunca solo 
pacientemente, nunca solo impacientemente.

Las Abuelas buscan cerca de 400 nietos y nietas. Al cierre 
de esta edición, habían encontrado 119. Mientras tanto, 
paciente-impacientemente como aquella Laura niña, 
insistamos preguntando:

• ¿Desde qué miradas abordamos en nuestros colegios, gru-
pos y comunidades las temáticas de Memoria y Derechos 
Humanos?
• ¿Conocés otros ejemplos de lucha paciente-impaciente 
que puedan inspirarte?
• ¿Vivimos esta virtud, o nos gana la desesperanza?

La impaciente 
paciencia
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(Re)conocerse

"Verdades Verdaderas, la vida Estela" 
se encuentra disponible de manera 

gratuita en ODEON, la plataforma de 
contenido audiovisual de producción 

nacional. 
Ingresá escaneando con tu teléfono 

celular el siguiente código
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Compartir 
lo provisorio

Allá en las chacras se vivía prácticamente a la intemperie. 
No nos defendíamos demasiado de las realidades ni del 
clima. Más bien compartíamos el ritmo de las cosas; y por 
supuesto de las personas.
La noche nos encerraba a todos en los pequeños charcos 
de luz que creaban nuestras lámparas. Lo mismo que las 
aves acuáticas se reúnen en sus charcos cuando las atro-
pella la sequía. La lluvia también era compartida; para 
todos era un tiempo de recogimiento bajo techo dejando 
suceder lo que era imposible conjurar. También se vivía 
compartiendo los mismos gestos de la primavera, y las 
mismas humillaciones del verano o del invierno.
Porque cuando se vive a la intemperie uno no puede hacer 
provisión de clima. Se vive el clima del momento con in-
tensidad y compartiéndolo, sin reservarse de él nada para 
el día siguiente. Tal vez lo único que se guardaba de un 
acontecimiento, bueno o malo, era el recuerdo de haberlo 
compartido y la capacidad de evocarlo en futuros reen-
cuentros.
Y lo que sucedía con los acontecimientos, sucedía tam-
bién con los alimentos. Sobre todo con aquellos más pri-
mitivos, que provenían de la caza y de la pesca. Porque en 
las chacras abundaban las palomas, sobre todo cuando 
el lino era chiquito, o luego de la desgranada del maíz, o 
para cuando el girasol empezaba a madurar. Casi siempre 
cuando se escopeteaba la bandada, solían caer más palo-
mas de las que nosotros podíamos aprovechar. Y como no 
teníamos la posibilidad de conservarlas, y además era un 
orgullo el haber tenido buena puntería, el resto se manda-
ba a los vecinos. Y allá íbamos los chicos, hacia distintos 
rumbos, llevando cada uno un par de palomas gordas, con 
la esperanza de recibir propina. Y volvíamos luego a nues-
tro territorio con el orgullo de todo embajador.

Los lunes la embajada venía del arroyo. Sábado y domin-
go, Don Pablo los pasaba en la isla o en el monte. Su razón 
de compartir era mucho más urgente, porque el pescado 
de los arroyos del norte hay que comerlo fresco. A veces, 
en lugar del par de pescados chicos sacados a línea y an-
zuelo, solía venir con un trozo de pescado de los grandes, 
de esos que traen acollarado el relato de la hazaña. Y si 
la embajada no venía, todos compartíamos en silencio el 
fracaso vivido ese fin de semana por Don Pablo.
Lo mismo sucedía cuando para el invierno se carneaba 
el chancho. En eso del dar y el recibir, todos los vecinos 
comíamos presas frescas de las sucesivas carneadas. Y 
todos participábamos del esfuerzo o de la habilidad de 
todos. Sentíamos como una especie de alegría de familia 
grande que nos hacía compartir penas, trabajos y fraca-
sos.
Ahora todo aquello ha cambiado. Casi todos han compra-
do una heladera. En cada chacra se dispone de una peque-
ña geografía polar que permite conservar los alimentos 
perecederos. Lo que antes se compartía, ahora se conser-
va. Y así Don Pablo se condenó en los últimos años de vida 
a comer siempre pescado: fresco los lunes, semifresco los 
martes, y partir del miércoles, pescado conservado —lo 
que no dejaba de encerrar un peligro—. Y ya nadie supo 
nada de sus éxitos y de sus fracasos. Lo que hizo que para 
él mismo la pesca perdiera mucho de su encanto. Y tam-
bién para nosotros en eso de cazar palomas.
Desde que hemos optado por la heladera, nuestra alimen-
tación y nuestra vida en las chacras han perdido mucho de 
su variedad, de su capacidad de sorpresa, de ese senti-
miento de totalidad que creaba el compartir. 
Nos defendemos mejor contra el clima y la intemperie, sí.
Pero nos estamos volviendo menos hombres. •

Por Mamerto Menapace*

* Publicado en La sal de la tierra, 
   Editorial Patria Grande

EN EL AÑO DE LA MISERICORDIA: DAR DE COMER AL HAMBRIENTO
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