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LECTORES

Pena de muerte

Geografía

Sr. Director:
A partir de la nota “Toda muerte es una pena” –título
muy bien pensado-, me pregunto si el planteo que ustedes esgrimen no es muy a largo plazo. Me parece bien lo
preventivo, la educación, el trabajo, la equidad, pero las
cosas suceden ahora, ya, y están muy complicadas.
En provincia de Buenos Aires no se cruza un patrullero ni
a palos. Reina el miedo, los robos, asesinatos, violaciones
y nadie investiga nada. Creo que en apreciaciones como
la que aparecieron en el Boletín Salesiano le faltan medidas que nos ayuden a parar con tanta inseguridad. Sinceramente, mal que pese no descartaría penas duras
como última instancia si esto sigue así.
Augusto P. Santander Olivos · Buenos Aires

Señor Director:
Hace pocos días, durante las clases de geografía en 1º y
2º años del polimodal del Instituto Monseñor Nicolás
Esandi de Bernal, tuve entre mis manos el Boletín Salesiano de marzo 2009. En él encontré dos notas que me permitieron cumplir una de nuestras metas como docentes,
acompañar el contenido geográfico con la misión de los
Salesianos, la tarea del padre Palmieri en Quetta, como así
también la tragedia de Tartagal. Ambos son notas destacables que gracias a su revista pude utilizar para dar u
matiz más a esta hermosa materia que con tanto agrado
trato de hacer llegar a los alumnos. Muchas gracias.
Ida Beatriz Ruggeri · Bernal, provincia de Buenos Aires

Página Web
Estimado Augusto:
Entiendo su preocupación pero creo que no podemos
“reglar” una sociedad mediante medidas dictadas desde
la bronca personal, más allá de lo grave que pueda ser un
delito. Es comprensible que a aquel que fue víctima de
una desgracia semejante se lo escuche pedir “muerte”,
pero ese grito no puede legislar el bien común. Como ya
apuntamos, es necesaria una verdadera justicia que sancione a todos los que transgreden la ley, y que también
procure una reinserción positiva en la sociedad. Durante
muchísimo tiempo, y sin ir más lejos, en el último año
durante el conflicto del sector del campo con el Gobierno Nacional, fuimos testigos de diferentes manifestaciones que pedían “pacificar el país”. La pena de muerte
–además de las estadísticas que muestran su escasa
solución- nunca va a ser la respuesta a tal fin. La solución pasa por el –muchas veces- lento cumplir y hacer
cumplir las leyes, comenzando por aquellos que mayor
poder de decisión poseen.

Señor Director:
Me levanté temprano días atrás y recibí el Boletín Salesiano. Pequeños acontecimientos como estos alegran
todo el tiempo mi vida. Me gustó mucho el diseño de
este número y a la vez en tiempo de paso de la muerte a
la vida que usted hable de enfrentar a la muerte con más
vida me hizo pensar en esa hermosa tarea que los seguidores de Cristo y de Don Bosco tenemos.
Decía que pequeños acontecimientos alegran mi vida
porque llegué a la página 21 y encontré que está online
el portal web de esta revista. ¡Felicitaciones!
Don Bosco mandaba boletines a muchos países ¡hoy
ustedes llegan a donde alguien quiera encontrarlos!
Agustín Fontaine, sdb · Córdoba
Agradecemos que nos envíen sus comentarios a lectores@boletinsalesiano.com.ar o a Don Bosco 4053 (1206) Ciudad Aut. de
Buenos Aires. Solicitamos que todas las cartas contengan nombre y apellido, lugar de residencia y contacto de quien la firma.
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NOS ESCRIBE EL RECTOR MAYOR

Comprometámonos a hacer de la Familia Salesiana
un vasto movimiento de personas para la salvación
de los jóvenes.

Muchos otros retoños

…los movimientos “en espera”
Como sabemos, los grupos oficiales de la Familia Salesiana (FS) ya
son 23. Y ¿cuáles son las condiciones para que un grupo sea reconocido oficialmente como parte de la FS? Recordemos las indicadas
de Don Egidio Viganó, séptimo sucesor de Don Bosco: 1) la participación en el carisma salesiano, 2) en la misión juvenil y popular, 3)
en el espíritu y método educativo-pastoral, 4) una vida evangélica
vivida según el espíritu salesiano, 5) una hermandad activa para con
los otros grupos.
No cabe duda que más allá de lo institucional, la FS es un movimiento mucho más abierto. Pienso en las decenas de miles de laicos
que están compartiendo espíritu y misión en nuestras obras. Pienso
en bienhechores y amigos. Hasta pienso en ustedes, los lectores de
este Boletín Salesiano.
¿Y los jóvenes? Les cuento un episodio que he vivido recientemente
en Brasil. Varios grupos de la FS estaban presentando al Rector
Mayor su compromiso apostólico. Todos hablaban con orgullo de su
amor a Don Bosco y de su implicación con los jóvenes. De repente,
una chica, impresionada por tanto entusiasmo me lanza una pregunta: “¿podemos nosotros, los jóvenes, formar parte de la Familia
Salesiana?”. Inmediatamente le contesté con alegría: ¡Por supuesto
que sí! ¡Ustedes son la finalidad y el centro de nuestra Familia!. La
FS es hoy la expresión más hermosa y completa de un Don Bosco
que se pone al servicio de la juventud. •
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“Hecha la
trampa…”
La falta de políticas serias frente al consumo de paco puede
terminar en la desaparición de los jóvenes más pobres.
>> Por Roberto D. Gambuzza

rgambuzza@hotmail.com

Yo me sumo…
Las palabras claras, contundentes y simples
hicieron “ruido” en los medios de comunicación;
era hora de escuchar una declaración que “pronuncie” la voz de los que no tienen voz: “entre
nosotros la droga está despenalizada de hecho”.
Se trataba del mensaje que hizo rodar el 25 de
marzo pasado el Equipo de Sacerdotes para las
Villas de Emergencia de la Ciudad de Buenos
Aires.

Un anuncio profético que nace de la profundidad
de un “compromiso” por estar cerca de los que son
ninguneados y silenciados sistemáticamente a través de un sinfín de formas de negación del derecho
a ser felices de tantos pibes y pibas que viven en los
barrios, en las villas, en los cordones de pobreza
urbana y suburbana de nuestro país.
El ruido de las palabras se transformó en convicción y certeza de que algo hay que hacer, de que
hay tiempos que merecen y necesitan de parte de
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quien dice “optar por la juventud y niñez en riesgo” el gesto coherente de declarar: “yo me
sumo…”.
Si desde el carisma, si desde el sueño de Don
Bosco presente en nosotros, no “firmamos” este
mensaje y decimos una palabra sobre el tema:
¿dónde estamos entonces…? ¿Qué estamos pensando…? ¿Qué estamos haciendo…?

Del lado de las “víctimas”

Algo hay que
hacer, hay
tiempos que
merecen y
necesitan de
parte de
quien dice
“optar por la
juventud
y niñez en
riesgo”.
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En una nota periodística que hace un tiempo le
hicieron al padre “Pepe” Di Paola (sacerdote que
trabaja hace años en la Villa 21 del barrio de
Barracas) en el diario Página 12, decía: “En la
ciudad de Buenos Aires el caos está generalizado, se refleja en la villa desde hace muchos años.
Pero refleja la violencia, no la origina (…) la
gente no quiere ver lo que sucede aquí dentro
(…) y sospecha que todo lo malo es lo que está
escondido acá y no lo de afuera; como si acá
estuviera concentrada la criminalidad”. Es
importante decirlo, a partir de una mirada que
no excluye, que no invisibiliza la verdadera
dimensión del problema social que significan la
droga, las armas en manos de los pibes y sus
consecuencias, que esta declaración de los
sacerdotes resuena más fuerte.
Es evidente que la droga “destruye” a los pibes,
pero también es cierto que ellos no eligen vivir
así; las responsabilidades están en otra parte y
en tiempos como éstos, en donde las políticas de
Estado promueven en distintos niveles “medi-

das” contra la inseguridad -leyes de despenalización de la droga supuestamente basadas en la
“no” criminalización del adicto, y otras yerbas- el
mensaje de quienes están del lado de las víctimas
cobra un valor indiscutible.
Cabe citar otros fragmentos: “…habitualmente ni
la fuerza pública, ni ningún organismo que
representa al Estado se mete en la vida de estos
chicos que tienen veneno en sus manos (…) el
problema no es la villa sino el narcotráfico (…)
otra cosa distinta es que la villa –como zona liberada– resulte funcional a esta situación (…) la
vida para los jóvenes de nuestros barrios se fue
tornando cada vez más difícil hasta convertirse
en las primeras víctimas de esta despenalización
de hecho; miles arruinados en su mente y en su
espíritu se convencieron que no hay posibilidad
para ellos en la sociedad (…) causa un profundo
dolor ver que esa niña que iba a la escuela hoy se
prostituye para fumar paco ”, concluye el documento. Aquí es bueno aclarar a qué nos referimos cuando decimos “veneno en las manos”: hoy
una dosis de paco, droga que se fabrica a partir
de los desechos de la producción de cocaína,
cuesta entre $ 5 y $ 10. (Clarín 4/4/2009).
Hoy el consumidor de paco se transforma en un
“doble excluido” porque no sólo forma parte de un
grupo de la sociedad que vive situaciones de aislamiento social debido a la pobreza estructural sino
porque, además, su propio uso del paco lo convierte en alguien con el que muchos del entorno inmediato toman distancia debido a su peligrosidad.
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No se trata de una mirada proteccionista y simplista, sino que es más bien la audacia de decir
con todas las letras que el problema va más allá,
que los responsables y los victimarios en esta historia son los que están poniendo un arma en
manos de los pibes sin futuro posible; también
somos responsables los que no estamos haciendo “nada” desde lo civil, desde el ejercicio de
nuestra ciudadanía para obligar a la política de
Estado a tomar medidas de fondo frente al flagelo de las drogas. No se trata sólo de perseguir
narcotraficantes sino de “reconocer” que quien
condenó a la pobreza y a la exclusión de generaciones completas es el último responsable de que
el “precio de la droga” se cobre vidas cuando deja
de haber libertad y conciencia en un pibe que
“mata” para consumir.
El que está del lado de las víctimas no puede
seguir pensando que la solución es meter presos
a los pibes que matan, bajar la edad de la imputabilidad o despenalizar el consumo de sustancias; estas son formas de mirar y de pensar de
quién en lugar de enfrentar el verdadero problema defiende intereses de unos pocos, piensa lo
social naturalizando la pobreza o a lo sumo, si se
puede hablar de buenas intenciones, creer que
despenalizar es un modo de cuidar la “libertad”
de los sujetos.
Al cierre de esta edición se instaló nuevamente
en los medios, y con fuerza, el debate que, a raíz
del tratamiento de diversos proyectos de ley en
las comisiones legislativas, coloca por un lado,
una “distinción” entre la baja de la edad de la
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imputabilidad como estrategia y por otro lado, la
creación de un Régimen Penal Juvenil que esté
en consonancia con la ley sobre los derechos de
los Niños, Niñas y Adolescentes, y de acuerdos a
las normas de UNICEF y los acuerdo internacionales (sistema ciertamente necesario si se tiene
en cuenta que hoy los menores de 14 y 15 años
ni siquiera son sometidos a proceso y es un juez
el que discrecionalmente decide privarlos de la
libertad en algún instituto, aunque la imputación no se haya probado). Pero el riesgo es caer
otra vez en la trampa de “legislar” sobre el
tema, sin el compromiso político de asumir la
articulación y la creación de los dispositivos y
centros especializados realmente capacitados y
financiados para poder recuperar y ayudar a
estos adolescentes.
¿Tenemos conciencia de lo que pasa hoy dentro de un Instituto de menores? ¿La ley de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes se
cumple en los lugares en los que se encierra a
los pibes?
Los sacerdotes lo dicen con firmeza: “el mundo
adulto no puede ausentarse, no puede desproteger a los niños/as y adolescentes. La justicia debe
proteger a esos chicos que tienen su libertad
muy condicionada; prueba de ello es el dinero
que consiguen va a parar a aquellos que no les
importa nada de sus vidas y les ponen veneno en
sus manos. La justicia tiene que tenderle la mano
a esas mamás que desesperadas no saben cómo
ayudar a sus hijos”.
¿Acaso las víctimas son libres?

La droga
destruye a los
pibes, pero
ellos no eligen
vivir así. En
tiempos como
éstos, el
mensaje de
quienes están
del lado de las
víctimas cobra
un valor
indiscutible.
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desapareciendo
poco a poco”,
están siendo
“borrados”
por un sistema
que los
condena a una
vida sin
horizonte.
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Crónica de una desaparición
El “negocio narco” del paco está destruyendo y
aniquilando generaciones completas de pibes y
pibas de bajos recursos; los pobres terminan
necesariamente cerca de la criminalidad cuando
el cuerpo y la mente pide más consumo. Los que
menos tienen están “desapareciendo poco a
poco”, están siendo “borrados” por un sistema
que los condena a una vida sin horizonte.
La política de un Estado ausente, como primer
responsable de la “condena social” a la que
están sometidos los más vulnerables en los
barrios y las villas, hoy se embarca con fuerza
en las discusiones sobre leyes controversiales
de diversa índole pero íntimamente relacionadas. Hoy presenciamos la posibilidad inminente
de que se voten leyes sobre la despenalización
del consumo de drogas y la de la baja de la
edad de imputabilidad.
Habría que tomar más en serio las discusiones
sobre estos proyectos y no “desacreditarlos”
inmediatamente porque hay aspectos que merecen ser reflexionados y tenidos en cuenta como
positivos: el enfoque del adicto como un enfermo y por consecuencia la no penalización del

problema en el caso de la ley sobre la tenencia
de drogas para consumo personal y la posibilidad de acercar estrategias de protección para
los menores asociados al delito en la ley que
estudia la creación de un sistema penal juvenil.
Pero todo esto no significa dejar de denunciar
que las intenciones pueden ser abiertamente
otras: la de proteger de la inseguridad reforzando un discurso electoral; la de seguir criminalizando la pobreza; la de seguir naturalizando la
exclusión y la de buscar “salidas legales” para un
conflicto que está instalado en un “orden injusto” en cuanto a la distribución de la riqueza y la
desigualdad social que éste produce.
La “trampa” es grande, y ya está hecha;
muchos cayeron…Ahora nos ponemos a buscar las leyes que “legitimen” aún más la injusticia y la ineficacia de las soluciones de fondo
que nunca llegan.
De todas formas es un tema que nos exige con
urgencia la presencia “carismática” en dónde se
discutan las políticas que afectan a los pibes que
más necesitan. Cómo decíamos al comienzo:
¿dónde estamos si no decimos “presente” en
estos temas? •
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>> Por Rafael Tesoro

rafaeltesoro@argentina.com

La actividad educativa suele demandar un gran
despliegue en las familias y en las escuelas, y
entre las urgencias cotidianas, a veces se pasan
por alto algunos aspectos que, por ser fundamentales, no se presentan explícitamente en
cada circunstancia puntual y, sin embargo, son
los que sostienen el quehacer de todos los días.
En primer lugar, es importante que, como educadores (los docentes, pero también incluyo a
los padres, a los responsables políticos de la
educación pública y la contención social, etc.),
nos preguntemos qué nos pasa a los adultos
frente a los jóvenes: ¿Qué nos sucede “emocionalmente”, “pasionalmente”, frente a ellos?
¿Miedo, inseguridad? ¿Censura, desaprobación?
¿Envidia, deseos de revancha por las experiencias personales de cada generación? ¿Simpatía,
“complicidad”? ¿Paciencia, tolerancia? ¿Deseos
de controlarlos, afirmación de la autoridad por sí

misma? ¿“Disponibilidad educativa”, “servicio
solidario” (o “solidaridad servicial”, como se prefiera)? ¿Atención, empatía? ¿Cuidado incondicional, exigencia imperativa? ¿Respeto, responsabilidad?
Es esencial clarificarnos a nosotros mismos este
punto, antes de cualquier proyecto, y “purificar”
nuestro deseo e intención.
En segundo término, también deben clarificarse
nuestras preconcepciones e ideas previas sobre
“los jóvenes” (considerados en general y abstractamente). La misma práctica educativa reclama
partir de una concepción “optimista” del hombre
(filosóficamente, puede ser más o menos explícita): “estas personas, estos sujetos ¡pueden
comprenderlo mejor... pueden hacerlo mejor...
pueden ser mejores!” Y esto nos remite a la
conocida etimología: “educar” es “sacar hacia
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fuera” (“ex-ducere”), permitir que brote aquello
“mejor” que ya puede germinar en cada joven.
En este sentido, todo joven sigue siendo “capaz
del Bien” (como toda persona, en toda época y
circunstancia). Ya el Antiguo Testamento nos
enseña que todo hombre ha recibido, en el
mismo “barro” de su condición humana, el beso
divino, el aliento de Vida (Gn. 2,7). Y el mismo
Pablo de Tarso –en el Nuevo Testamento– nos
recuerda que podemos ser renovados en Cristo
(Ef. 4, 22-24).
Concretamente, nuestros jóvenes son particularmente sensibles al valor de la lealtad entre pares,
buscan formas de expresarse genuinamente,
valoran la sinceridad, el respeto, la libertad,
aprecian la vitalidad y la alegría, se sienten
“generacionalmente responsables” frente al cuidado ambiental, suelen criticar aquello que perciben sin fundamentos, etc.
La capacidad para detectar estas posibilidades,
hacérselas notar a cada joven, orientarlo para su
mejor apropiación de sí mismo, de sus posibilidades, de sus fortalezas. Esto es lo que marca la
pauta que distingue al educador del simple
“enseñante”: una actitud de acompañamiento
(nacida de la capacidad de empatía que tiene
todo ser humano) que se elige ejercer, aún frente a las dificultades que plantea el proceso de
crecimiento y maduración, aún frente a las
urgencias y los plazos que nos gustaría cumplir.
En tercer término, es crucial pensar y actuar con
un criterio de identidad de los roles y de las instituciones. Por ejemplo, la escuela debe ser un
lugar de apropiación y reconstrucción crítica y
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sistemática de la cultura en la que los jóvenes ya
están inmersos y ya aprenden, de la que ya se
han formado una idea acerca de su utilidad, en
la que ya han seleccionado, recortado y “aprehendido” qué les sirve y qué no (¿no lo hacemos
todos habitualmente?).
Lograr que los estudiantes hagan efectivo este
“empoderamiento” (que asuman control, dominio y “poder” sobre sus saberes, sus prácticas y
sus opciones, en definitiva, encaminándose
hacia la autonomía propia del adulto) implica
una ruptura con el paradigma clásico del quehacer escolar como una transmisión académica
enciclopedista del saber.

Lo más oído
El cambio de enfoque que se está proponiendo
implica una actitud activa de “búsqueda” (superadora de una “recepción” o una “tolerancia”) y
una propuesta de encuentro (personal e intelectual) de los educadores a los educandos, que
debe plasmarse desde las políticas educativas de
cada jurisdicción, pasando por los diseños curriculares, hasta cada aula concreta.
También implica una actitud activa por parte de
los estudiantes. En este sentido, detrás de la
queja habitual de los estudiantes acerca de la
escuela como un lugar “pasivo, repetitivo, inútil,
aburrido” podemos rescatar elementos para una
crítica constructiva, mientras que otros elementos pueden ser contextualizados.
Es válido el planteo acerca de la pasividad de
ciertas prácticas que, en definitiva, no “problematizan” ni cuestionan la realidad, con todos los
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aspectos cuestionables que contiene. También es
contemplable el reclamo acerca de la repetitividad (más allá de la ejercitación necesaria y comprensible), si es que no hubo una instancia de
planteo conceptual del problema en cuestión.
En cuanto al reclamo por la “utilidad” (como
“sentido” de las prácticas educativas), tiene un
fundamento cierto. Durante mucho tiempo, la
escuela justificó sus prácticas (más o menos
tácitamente), con la “promesa” de una futura
utilidad, que no siempre termina verificándose
en términos de ascenso social o económico. En
la actualidad la escuela (sobre todo, en su papel
de “certificadora” de un capital simbólico incorporado) actúa, muchas veces, más como “paracaídas” que como “ascensor” o “trampolín”.
Quizá sea momento de replantearnos qué herramientas efectivas puede proporcionar el sistema
educativo en sus diversos niveles y modalidades,
con la finalidad de asegurar la transmisión de
esos saberes y procedimientos que apunten a la
inserción laboral y ciudadana de los educandos,
y de no repetir una “promesa” de la que el sistema escolar no puede hacerse cargo por sí solo.
Sin embargo el planteo por la “utilidad” también
debe ser ubicado en su justa medida. Hay
muchos aspectos de la vida cuyo gran valor no
se juega principalmente en su “utilidad”, cuyo
“sentido” excede a su “aplicación” directa: el
juego libre, la amistad, el amor, el arte, la filosofía, la espiritualidad. Estas experiencias ennoblecen y elevan interiormente a la persona y, aunque no se busque inmediatamente en ellas una
“utilidad” determinada, suelen producir sus frutos en el largo plazo.
Por otro lado, los centros educativos escolares
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no pueden ser reducidos a “guarderías” de jóvenes (con el fin, implícitamente central, de que
no estén en la calle, vulnerables a distintos riesgos) o meros “jugatorios” (incluso reconociendo
positivamente el justo valor que tiene la necesaria dimensión lúdica, el esparcimiento y el
tiempo libre). La educación y el aprendizaje
–sobre todo los formales– suelen requerir de
una dosis de esfuerzo que no debe ser “disfrazada” o “disimulada”, al reconocer abierta y sinceramente su necesidad. En este sentido, la
educación escolar no tiene por fin principal la
diversión o el entretenimiento de los educandos
(en la medida que pueda ser divertido o entretenido, mejor, pero no pueden ser estos los
grandes objetivos a buscar). Por lo demás, aunque no sean “di-vertidos” (que “diverge”, que
“lleva por varios lados”, que “distrae”), un pensamiento elaborado y crítico, la “con-centración”
del sujeto, un planteo agudo y sensato, una
capacidad nueva y útil, una apreciación valiosa,
el afianzamiento y el refinamiento de la propia
expresión, etc., verdaderamente construyen a la
persona y la fortalecen, la “re-crean”, en el sentido más auténtico de la palabra.
En definitiva, son planteos que bien pueden ser
discutidos entre los mismos educadores, primeramente, pero que deben involucrar paulatinamente a toda la comunidad educativa, con el
objetivo de lograr la concurrencia de los esfuerzos de todos a un mismo fin: la formación integral de las personas, o en “clave” salesiana, el
conocido “buenos cristianos y honrados ciudadanos” (MB 11, 46).•

Lograr que los
estudiantes asuman
el control y el
poder sobre sus
saberes, sus
prácticas y sus
opciones implica
una ruptura con
el paradigma
clásico del quehacer
escolar como una
transmisión
académica
enciclopedista
del saber.
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Esta es una historia de vida,

donde Dios
se manifiesta…
>> Por Pamela Alarcón

pamela@dbp.org.ar

Nela y Jorge Agesta comenzaron con el Hogar cuando se les fundió su pequeño almacén, hace 27 años…
Sus 4 hijos tenían entre 12 y 20 años y la directora de
la escuela donde iba el más chico había comentado
que algunos nenes se desmayaban de hambre. “Eso
fue un sacudón” dice Nela, y “cuando fui a misa ese
domingo la lectura fue tan exigente que no me dejó
dudas”: supo que el llamado era para ellos. Consultando con Jorge, su esposo, y sus hijos, decidieron
hacer un comedor: con lo que les había quedado del
almacén sabían que tenían mercadería como para dos
meses y fue justo así… a partir de ahí, todo fue una
sucesión de pequeños milagros…
Sólo cinco años acompañó Jorge a Nela en el comedor, y hace ya 22 años que falleció.. Nela dice que
Dios se lo llevó porque Jorge era el que sabía “llevar
las cosas”… así que si el comedor siguió funcionando
y creciendo fue porque Dios estaba interviniendo
directamente, “valiéndose de nosotros, que somos sus
débiles instrumentos”.
Nela permitió que se formara una pequeña comunidad con la gente que la Providencia le mandaba: las
mamás de los chicos que viven allí, Mirta, la cocinera,
el hoy Obispo Marcelo, el doctor Jorge, Don Enrique,
y tantos, tantos más: gente de la más distinta formación, creencias y nivel socioeconómico. Juntos alquilaron y después compraron algunas casitas cercanas,
con los patios conectados y hoy es el “Hogar Mamá
Margarita”. Allí viven y se educan 70 chicos que el
juzgado de menores le confió en custodia, en pequeñas casitas, acompañados por trabajadores sociales y
educadores que los ayudan a hacer los deberes que
traen de la escuela. También funciona un coro, se
reúne un incipiente partido político y se fundó un
12 | BOLETIN SALESIANO

centro de estudio de nivel superior de adultos gestionado por Cáritas. “Es en comunidad como se educa a
los chicos y se sostiene el hogar”.
Hace un tiempo decidieron comenzar a alojar a los
parientes de las personas que están en la cárcel, los
fines de semana, cuando vienen a visitarlos. “No sé
cómo se enteraron del Hogar, empezaron a venir” Y
alguien cuestionó “¿Es seguro para los chicos?, no los
conocemos” “Y yo dije mirá, vamos a dejar tantos
temores de lado y vamos a ayudar a esta gente… sólo
les tiramos un colchón en el piso, y nunca tuvimos
problema.”
También funciona una panadería que cocina el pan
para el comedor del hogar y para otros comedores, y
cada sábado les regala el pan a los exploradores y a
todos los oratorios que dependen de la parroquia. “A
nosotros no nos da ganancia la panadería pero lo
necesitamos para nosotros y para ayudar a tantas
actividades que se hacen”. En las afueras de la ciudad
funciona una granja, donde trabajan 12 de los chicos
más grandes, acompañados por Pablo, un ingeniero
agrónomo que los pasa a buscar todas las mañanas
por la casita para enseñarles a cultivar verduras y
valores.
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Lo raro de todo esto es que Nela ve con mucha dificultad, y tiene una voz suavecita y finita como un
hilito… cuenta casi con 70 años, 4 hijos, 13 nietos de
sangre y muchos otros “nietos” fruto de su obra.
Todas las mañanas se levanta cerca de las seis porque
ella misma quiere prepararles el desayuno: “es la
comida más importante del día y ahí pongo todo lo
que tengo”.
Ella es cooperadora salesiana, participa de las actividades de la parroquia La Piedad de Bahía Blanca y
cuando hay una peregrinación o un encuentro, se
sabe que Nela va con sus chicos y lleva empanadas y
tortas fritas para todo el colectivo. En ella se cumplen
las promesas de Jesús: puso cinco panes y recogió 12
canastas… A pesar de los escasos subsidios que recibe para alimentar y mandar a la escuela a tantos chicos, se puede decir que día tras día han tenido lo
necesario y que se han formado como personas de
bien. “Yo le pregunto a Don Bosco qué haría él en
cada situación porque ¡es tanta responsabilidad un
chico!… ¿sabés la responsabilidad que es?”
Vive ahora en el hogar una chiquita que fue abusada
por alguien de su familia, y a veces, por las noches
tiene tanto miedo que mientras Nela duerme, se le
acerca a la cama y le dice: “abuela puedo dormir con
vos?” “si, mi amor”.
Esta obra salesiana sorprende de verdad: si una llega
de madrugada la pequeña puerta de calle Moreno
está abierta, ¡pero abierta, abierta! Y Nela capaz que
anda dando vueltas y te puede abrazar tanto que una
piensa que la ha confundido con alguien más porque
no se siente digna de tanto cariño suyo… y tal vez

comenta: “le estoy haciendo un panchito al abuelito
este porque no le gusta el guiso de lentejas que cenamos hoy y no comió…”. A uno se le caen las medias y
muchos argumentos que justifican esta vida confortable que anda buscando éxitos efímeros y seguridades donde no los hay. Y si se le pregunta qué necesita para el hogar, responde: “primero: la oración”.
Tiene 70 chicos en custodia a los que trata con increíble suavidad, duerme de noche con la puerta abierta,
y si se le quiere dar algo lo primero que pide es que
rece… ¡Qué loco todo! ¿no?
Con sus ojitos pequeños y su hilito de voz, con sus
pasitos cortos y cuidadosos, Nela va a la Municipalidad a pedirle alguna cosa al intendente: “cuesta pedir,
pero nos acerca a lo que sienten nuestros hermanos
más pobres, que tantas puertas se les cierran”, llama
al juzgado y se preocupa por la baja de la edad de
imputabilidad porque ella sabe que eso no sirve, que
los van a castigar más a los chicos que tan castigados
vienen…“te lo ponés acá, lo abrazás, le decís una palabrita al oído y vas a ver cómo cambia el chico; tienen
que saber que alguien los quiere. Esas actividades.
oratorio, exploradores, les hacen bien. Hay que evitar
que caigan en las adicciones, porque una vez que
caen, es muy difícil salir”.He visto cada cosa que les
cuento. Yo vi suceder estos pequeños grandes milagros. ¿Cómo fue posible todo esto? Nela responde: “lo
que pasa es que hoy en día se ha querido sacar de
todo a Dios… y así no se puede nada… lo más importante de esta casa es que tenemos a Jesús Eucaristía
con nosotros”. •
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¿A quién le

interesa

Luena?

>> Por Jesús Tirso Blanco, sdb

Obispo de Luena

El salesiano Jesús Tirso Blanco nació hace 54
años en la ciudad de Ramos Mejía, Buenos Aires.
En marzo de 2008 fue consagrado obispo de la
Diócesis de Luena, en África, país al que desembarcó como misionero en 1985. A un año de su
asunción como padre obispo comparte con
mucha humildad esta nueva etapa de su vida
misionera. “Me parece un deber, una forma de
agradecer lo que recibí y llevo hoy conmigo como
don para estas comunidades: un gran amor a
Jesús, la pasión evangelizadora, el deseo de ver
crecer a mi gente”, señala.
En 2008 comencé el servicio de Padre Obispo de
la Diócesis de Luena, que abarca la provincia de
Moxico, en Angola.
Luena es una diócesis con 223.000 km2, algo
mayor que las provincias de Córdoba y Jujuy juntas, pero sin rutas. Para llegar a la sede de una
parroquia, Cazombo, hay que andar 19 horas de
coche con apenas 20 km de asfalto. El resto son
baches. Lo mismo acontece con la de Lumbala
Nguimbo, Luau, Cangamba...
Antiguamente la diócesis era rica en templos y en
comunidades. Vino la guerra y destruyó casi
todo. De hecho sólo queda en pie y en condiciones una única iglesia, San Pedro y San Pablo, que
es atendida por los salesianos. De las otras, o tienen rajaduras preocupantes, o les falta el techo,
o quedaron sólo los fundamentos. En una sede
parroquial robaron hasta las piedras: quedan
sólo unas plantas de flores como testimonio de
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que allí alguna vez hubo un templo. ¡Y con lo
que cuesta construir! En Luena, capital de la
provincia, una bolsa de cemento cuesta 40 dólares (unos 150 pesos), después hay que sumar el
transporte de unos 300 o 600 km. hasta el destino final. Por eso, quien no lo ve no se lo puede
imaginar.
Hace unos años el gobierno de la capital del país
(Luanda, no confundir con Luena) quería destruir bastantes casas de un barrio pobre. La
gente protestaba diciendo: “mi casa no la construí con bolsas de cemento, la construí con kilo”;
es decir comprando el cemento en latas de 1 kilo
porque no se podía permitir el lujo de comprar
una bolsa de cemento.
Los edificios cuestan, pero poco comparado con
las comunidades. Las nuestras son comunidades
cristianas vivas, animadas, tienen el aspecto de
una planta que nace con pujanza. No están
constituidas por grandes masas, pero no son
pequeñas como una CEB (Comunidad Eclesial de
Base), pueden tener 100, 200, 500 personas que
participan activamente. El tiempo de la guerra
desmanteló la red de comunidades cristianas de
la iglesia católica, sobre todo en lo que se refiere a la falta de animación, dejando todo el
campo abierto a las sectas de todo tipo que
invadieron esta provincia.
En Angola el país se divide en provincias, municipalidades y comunas. En la comuna de Liangongo en 1970 había 38 comunidades; hoy
tenemos 2; en la Municipalidad de Lumeje había
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31, hoy tenemos una, en la de Luacano había 15,
hoy hay 4, pero dos extremamente débiles. Gracias a Dios no es así en toda la diócesis: en
1986, en la parroquia de San Pedro y San Pablo
había 40 comunidades y hoy son más de 130,
muy animadas.
Como obispo, una de las principales tareas es
animar, con la presencia física, en todos los lugares a donde es posible llegar. El coche que recibí
en mayo del año pasado ya tiene 42.000 km., y
casi no conoce el asfalto. Por todas partes hay
comunidades, con jóvenes, deseosos de conocer
más la persona de Cristo…
Cuando vamos de un lugar a otro vemos frecuentemente las huellas de los leones y atravesamos ríos infestados de yacarés o kilómetros de
picadas en el medio de campos minados. Cuando viene un camión de la otra mano nos cruzamos con el mínimo espacio posible para evitar el
peligro mayor: las minas anti-coches. En todo
esto no falta la protección de la Auxiliadora.
Cuento algunas visitas recientes, para concretizar mejor la situación.
Por septiembre estuve en la comunidad de Chiume. Para llegar allí salimos de Luena, y después
de 350 km. llegamos a Lumbala Nguimbo, sede
de la parroquia. Después de otros 95 km. llegamos a Ninda; finalmente hicimos 43 km. más y
llegamos a Chiume. El camino, rodeado de una
bellísima selva, es sólo arena. Esos 43 km. se
recorren en dos horas y media o tres.
La comunidad de Chiume es muy animada, hay
una gran sed de la Palabra. Allí nadie se ha casado por Iglesia, no es por no querer, sino porque
no tuvieron la oportunidad. Sólo siete personas
recibieron el bautismo gracias a un catequista
que estaba autorizado para eso. En toda esa
numerosa comunidad, “nunca nadie vio una
misa en toda su vida!!!”.
Querían aprender a dar catequesis, a preparar
una homilía, todo. Pedí que construyan una casa
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pequeña, tradicional, para pedir que alguien
pudiera venir y enseñarles todas estas cosas, un
misionero laico que se quedase con ellos 15 días
o un mes.
Estuve en Luau, comunidad de frontera con el
Congo Democrático. Muchos catequistas dejaron su ministerio de presidente de comunidad:
“No tenemos un guía litúrgico (hojas donde
están escritas las lecturas del día), ni Biblia, ni
catecismo. ¿Cómo podemos llamar a la gente
para que entre en las celebración de la Palabra?”.
Por eso comencé vía correo electrónico la campaña del regalo de Navidad para los catequistas.
Tenía la certeza de que muchas personas del
mundo entero iban a responder a este pedido
de ofrecer un kit de material básico para los
catequistas que presiden las comunidades:
Biblias, catecismos, folletos y otros subsidios. Y
así fue, pudimos repartir una inmensa cantidad
de material.
Mucha son las comunidades que me impresionaron en este año. Por ejemplo, las de la comuna de Lumbala Kakengue, que tiene una superficie de 18.000 km2. Lo máximo que alguien
puede estudiar allí es 4º grado, pero es para
pocos privilegiados; la mayor parte no tiene
acceso a la escuela. Para llegar allí habría tres
posibilidades:
1) Karipande, llegando por Zambia, pero los
puentes están en mal estado. De hecho, cuando
tienen que transportar cosas de peso, lo hacen
con burros.
2) El camino que viene de Cazombo, pero el
puente está destruido.
3) En canoa, atravesando el caudaloso Zambeze. Siempre después de unas 8 ó 9 hs. de coche
para llegar hasta el río. Nosotros lo atravesamos con nuestro automóvil y en una lucha
interesante con la fuerza de las aguas, pero
conseguimos pasar.
“Aquí sólo come quien tiene dinero para comBOLETIN SALESIANO | 15
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prar en Zambia” nos dicen. De hecho, los “intocables” elefantes - la ley no permite abatirlos-,
destruyen sistemáticamente las labras de la
gente. Yo lo he visto y me admiró el orden con
que lo hacen ¡acaban con todo!
“Para curarnos tenemos que ir a un país extranjero”, dicen. Pero no en ambulancia: hay que
recorrer 52 km. de bicicleta hasta la frontera y
después hacer muchos kilómetros hasta un hospital; son varios días de camino hasta llegar a un
sitio donde haya un médico.
Conseguimos reunir tres comunidades más o
menos grandes y otras cinco más pequeñas;
algunos tuvieron que hacer 38 km. a pie; los de
más lejos ni siquiera pudieron ser avisados de la
venida del obispo. Era la primera vez que un
obispo los visitaba, la primera misa en esa
comunidad.
Con mucha alegría les comuniqué que ahora
nuestro Papa se llama Benedicto XVI, que ya no
era Juan Pablo II, que había fallecido hace 3
años. ¡Allí no llega radio, ni TV, ni diarios!
Para toda esta diócesis contamos apenas con
tres comunidades religiosas masculinas y cinco
sacerdotes diocesanos. Fuera de la sede de la
diócesis, tenemos sólo tres comunidades religiosas femeninas. Los ministerios laicales son el
camino, claro, pero precisan formación y acompañamiento. Hasta para comenzar se precisa
tener algún capital humano, sin contar los recursos económicos que no existen.
De nuestra parte confiamos y entregamos toda
esta realidad al Señor, para que torne fecundos
todos estos caminos de fe. Sabemos que sembramos, pero la fecundidad no nos pertenece;
sólo a Él. •
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visita

La
de
Benedicto XVI
a

Angola

El padre Roberto Musante, salesiano argentino
misionero en Angola, comparte algunas de las
experiencias más significativas de la visita del
Papa a ese país:
A pesar de la fuerte custodia y medidas de seguridad fue notorio el esfuerzo del Papa por estar
cercano a la gente. En sus alocuciones demostró
conocer bien la situación del pueblo: los años de
una guerra despiadada y fratricida; actualmente
los sufrimientos de una mayoría excluida de los
más elementales servicios de alimentación, salud,
educación. Además, destacó la situación de la
mujer angolana sometida muchas veces a una
verdadera esclavitud y la corrupción que amenaza con destruir la convivencia. Por otra parte,
valoró las expresiones de Fe de una mayoría Cristiana (aproximadamente el 70 % de la población);
esta Fe en ausencia de los sacerdotes fue sostenida por los catequistas y sobretodo por las mujeres durante los casi treinta años del conflicto
armado.
Puso especial acento en la reconciliación, la paz y
la justicia. En su despedida dijo:
“Doy gracias a Dios por haber encontrado una
Iglesia viva y a pesar de las dificultades, llena de
entusiasmo, que ha sabido llevar sobre los hombros su cruz y la de los demás dando testimonio
ante todos de la fuerza salvadora del mensaje
evangélico. Ella sigue anunciando que ha llegado
el tiempo de la esperanza, comprometiéndose a
pacificar los ánimos e invitando al ejercicio de
una caridad fraterna que sepa abrirse a la acogida de todos, respetando las ideas y sentimientos
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de cada uno. Vuelvo a Roma triste por tener que
dejarlos, pero contento por haber conocido un
pueblo valeroso y decidido a renacer. Si se me
permite dirigir aquí un llamamiento final, quisiera pedir que la justa realización de las aspiraciones fundamentales de la población más necesitada, sea la principal preocupación de los que ejercen cargos públicos. Nuestro corazón no puede
quedarse en paz mientas haya hermanos que
sufren por falta de comida, de trabajo, de una
casa y de otros bienes fundamentales. Hermanos
y amigos angoleños: ¡ánimo! No se cansen de
hacer progresar la paz, con gestos de perdón y
trabajando por la reconciliación nacional, para
que la violencia nunca prevalezca sobre el diálogo, el temor y el desaliento sobre la confianza y
el rencor sobre el amor fraterno. Eso será posible
si se reconocen como hijos del mismo y único
Padre del Cielo. Dios bendiga a Angola, el presente y el futuro de esta querida Nación.”
La avenida de Benedicto XVI fue una señal clara
de la fuerza convocante de la Iglesia para la gente
humilde y pobre; si tantas veces nos lamentamos
de que los pobres no se sienten Iglesia, aquí lo
sienten; la mayoría de los participantes eran
pobres que caminaron horas para llegar a los
diversos actos. Los políticos muchas veces para
conseguir votos apenas si logran reunir unos
miles y siempre con pasajes gratuitos y reparto
de alimentos o camisetas. Me hago eco de las
palabras del obispo mártir Oscar Romero cuando
afirmaba “No es prestigio para la Iglesia estar
bien con los poderosos. El prestigio de la Iglesia
es sentir que los pobres la sienten suya”.
Lamentablemente, en la liturgia se manifestó
poca inculturación; el pueblo angolano cuenta
con ricas expresiones religiosas que no se tuvieron en cuenta y se prefirió la frialdad de las celebraciones vaticanas.
Por último, en estos días notamos ya los frutos de
esta visita: muchos cristianos que se habían alejado vuelven a encontrar en la comunidad católica su apoyo y coraje; es de notar también que
en este evento no solo concurrieron católicos,
sino miembros de otras Iglesias y gente indiferente a la Fe.•
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¿Jesuses co
Qué

>> Por José Luis Gerlero

joseluisgerlero@leonxiii.com.ar

Siempre que hablamos de Jesús no podemos dejar de tener
en cuenta a qué Jesús nos referimos. Así es que podemos
encontrar un Jesús de la tradición familiar, es decir, la imagen que se adquiere por el entorno en el que hemos crecido, las opiniones de la abuela, las oraciones aprendidas, las
enseñanzas de los padres. Hay un Jesús del catecismo que
tiene que ver con el cura o la monja que hemos conocido,
con los catequistas que nos han formado, con los libros
que hemos leído, con las celebraciones en las que hemos
participado. Hay un Jesús de la piedad colectiva que nos
llega a través de estampitas, imágenes, devociones, a veces
milagrero, a veces compinche, a veces castigador u observador de nuestras conductas. Hay un Jesús para el consumo a la medida del dispuesto comprador. La lista podría ser
interminable, podrían existir tantos Jesuses como personas,
pero esta realidad no deja de ponernos en la encrucijada de
buscar una respuesta a la pregunta de quién es Jesús
auténticamente y qué quiere decirnos, pregunta que apunta al centro de nuestra experiencia vital de búsquedas y
encuentros.

¿Jesús desobediente?
Entre todas las imágenes que existen y nos hemos hecho de
Jesús, me atrevo a decir que nadie pondría en duda que fue
obediente, mucho más cuando esto se encuentra abalado por
la escritura: Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de
cruz (Cf. Fil. 2,8). Muchos podrían sorprenderse o no aceptar
que Jesús también y, en gran medida, fue desobediente.
La palabra obediencia proviene del latín “ob-audire”, y sig-
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nifica “escuchar”, más precisamente “saber escuchar”. Jesús
fue obediente por escuchar y obrar la voluntad del Padre.
La obediencia de Jesús es constitutiva de su identidad, lo
hace ser quien es y es la razón de sus des-obediencias. En
Jesús es sumamente importante su escucha pero no lo es
menos su “no escucha”. La fidelidad al Padre lo pone frente a la necesidad de rechazar tantas voces que buscan
apartarlo del camino. Comer espigas y curar en día sábado
(Cf. Lc. 14,1-6; Lc. 13,10-17; Mc. 3,1-5; Mt. 12,1-8) lo sitúa
en las antípodas de la ley, de la deformada normativa de la
época, que desmerecía la rica tradición hebrea. Dicha actitud
no hace de Jesús meramente un rebelde sino una persona
fiel. Cuando se tiene claridad sobre a quién escuchar, junto
con ello se adquiere la claridad de qué voces no escuchar.
La desobediencia de Jesús a ciertos aspectos de la ley, lejos
de separarlo de su pueblo, lo coloca en sintonía con lo más
genuino de su tradición, al poder vivenciar lo que gritaba
Oseas: “Misericordia quiero y no sacrificios” (Os. 6,6). Jesús
“des-obedece” porque obedece, justamente su desobediencia lo diferencia de los obsecuentes. La misericordia, rostro
del Padre, es el parámetro desde el cual Jesús mide y nos
invita a medir toda nuestra vida.

Entre las voces, La Voz
No es difícil imaginarnos sumergidos en un mar de voces.
Voces que incitan y advierten, que invitan y señalan, que
preocupan y desorientan, que prometen lo que no pueden
dar y que gritan para imponerse. El problema no radica en
lo que se diga, sino en lo que estamos dispuestos a escu-
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conocemos?
char, en nuestra disposición interior a prestar oído a lo que
me ayuda a crecer o a lo que me detiene. En medio de los
deslumbrantes ruidos de una tormenta, el profeta Elías
descubre la voz de Dios en el susurro de una brisa suave (1
Rey. 19,12). Su oído supo encontrar el rumbo allí donde la
mayoría juzgaba lo insignificante. Nosotros solemos quedar atrapados en ruidos seductores vacíos de contenidos y
así nos anulamos para escuchar. Todo lo que no es verdadero debe presentarse de manera fastuosa y seductora
para que le prestemos nuestra atención, por eso mismo,
muchas personas suplen con gritos y grandes ademanes
sus faltas de argumentos. Somos nosotros quienes necesitamos aprender las trampas que encierran las voces que
buscan apartarnos de La Voz.
Sólo puede escuchar quien se decide a buscar. Las personas
ricas en preguntas abren senderos nuevos, quienes se
manejan en la vida dando respuestas suelen terminar creyéndose el centro del universo. Es sumamente agotador,
por no utilizar otro término, intentar hablar con quien tiene
todas las respuestas, más allá de que es una farsa.
Si la escucha se encuentra relacionada con la búsqueda es
nuestra actitud de atención a la vida la que nos permite
encontrar la voz de Dios, la que nos permite encontrar a
Jesús en el hermano y sobre todo en el sufriente (Mt. 25,
31-46), la que nos permite ser sumamente obedientes y
sumamente desobedientes. “Quien busca encuentra” dice el
dicho, pero también desecha, deja de lado todo lo que lo
separa o lo retrasa del encuentro con lo buscado.
Jesús escucha y por ello mismo es “la” voz. Su vida y sus
palabras nos revelan al Padre y Dios es, y solo es, el que nos
muestra Jesús. Quien lo ve a Jesús ve al Padre (Jn. 14,9).
Frente al mar de voces y a la multitud de imágenes tenemos la posibilidad de encontrarnos con Jesús en su palabra,
en su voz y su coherencia.
La des-obediencia de Jesús no fue acomodaticia sino, tenía
la intención de desenmascarar todo lo que nublara o anulara el rostro del Padre. No todo desobediente es fiel, simplemente puede ser un caprichoso, un desorientado o
alguien que está mal consigo mismo, la desobediencia
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NOS ESCRIBE EL RECTOR MAYOR

auténtica brota de una hondura de escucha primera que
señala el rumbo, cuestiona y no permite que nos quedemos
inmóviles. Se escucha para obrar, para poner por obra, para
echarse a andar.

¿Jesús inconformista?
Comer espigas y
curar en día sábado
sitúa a Jesús en las
antípodas de la ley,
de la deformada
normativa de su
época, que desmerecía la rica tradición hebrea. Dicha
actitud no hace de
Jesús
meramente un
rebelde sino una
persona fiel.

Entre las cosas que unen a Jesús con los jóvenes se encuentra el inconformismo. Jesús no se amoldaba y mucho
menos se justificaba, pero no toda diferencia o confrontación puede ser leída como inconformismo. Muchos piensan
que basta con estar en contra para ser joven y no caen en
la cuenta de que sólo pueden estar auténticamente en contra los que primero están a favor. El sustento de la vida y de
las opciones que se toman se da a partir de un “si” inicial
que se convierte en patrón de muchos otros ‘si’ y de los ‘no’
que debamos pronunciar para ser coherentes.
El inconformismo de Jesús tiene íntima relación con todo lo
que impide que los hombres se encuentren con el Padre, por
eso no soporta la manipulación del templo a merced de los
ventajeros de turno, no tolera el abuso y la burla que significa la comercialización de la fe: “Mi casa será llamada casa
de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de
ladrones” (Mt. 21,12-13). La dureza en sus palabras y sus
gestos guardan estrecha proporción con su amor al Padre y
a los pequeños de este mundo.
Nuestro inconformismo puede tener varios matices pero
encierra la hermosa posibilidad de querer que nuestro
mundo se asemeje un poco más al que Dios soñó. El inconformista no busca destruir sino transformar, no pone su eje
en señalar lo que está mal hecho, sino en realizar lo bueno,
lo noble, y es esa misma actitud vital la que rechaza todo lo
que no conduce al Reino de Dios. Muchos “inconformistas”
no son más que niños caprichosos y desorientados que no
pueden ofrecer alternativas a sus observaciones y reclamos.
Porque Jesús tiene un mensaje, anunciar puede denunciar. El
Reino de su Padre, nuestro Padre, fue y es su permanente desvelo. El amor a Jesús y su mensaje deberían ser el nuestro.•

Preguntadero para permanecer joven.
• ¿Qué voces reconozco en mi vida? ¿A qué me invitan?
• ¿Se escuchar? ¿Se escucharme?
• ¿Qué obediencia encuentro que le da sentido a mi vida al
punto de des-oír otras voces?
• ¿A qué Jesús conozco? ¿Qué “contaminaciones” tiene su
imagen?
• ¿Puedo reconocer distintos Jesuses a lo largo de mi vida?
• ¿Qué diferencias encuentro entre el Jesús de los Evangelios y los distintos Jesuses?
• ¿Qué diferencia encuentro entre ser obediente y obsecuente?
20 | BOLETIN SALESIANO

• ¿Pregunto más de lo que respondo o respondo más de lo
que pregunto? ¿Qué indican estas actitudes de mí mismo?
• ¿Me considero un buscador? ¿Qué busco? ¿A quién busco?
• ¿Qué encuentros me han defraudado y qué encuentros
me han colmado? ¿En qué encuentros me sentí engañado, estafado?
• ¿Cómo diferenciar el inconformismo con el capricho?
No tengamos miedo a que se retarden las respuestas, tengamos más miedo a que se nos acaben las preguntas.
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de
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>> Por Lorena Chasarreta y la Oficina de Proyectos de La Plata

Todos los días Mario sale a trabajar. Es
coordinador del tercer ciclo del Instituto
Domingo Savio, la escuela salesiana de
Santa Rosa, La Pampa. Susana, que también es docente, ha optado por quedarse
en casa para acompañar bien de cerca el
desempeño escolar de los niños. Ella sale
todas las mañanas con su camioneta a
repartir a los chicos por los diferentes
colegios. Al regresar de la escuela, todos
colaboran con las tareas de la casa; hay
que atender a las gallinas, patos, pavos,
conejos, la huerta, participar de los diferentes talleres que dictan colaboradores
de la Obra y, por supuesto, hay que cumplir con las tareas escolares, porque al
día siguiente hay que tener todo listo
para concurrir nuevamente a los colegios. En total recorren nueve escuelas
distintas, desde EGB hasta Polimodal,
porque se trata que cada chico vaya a la
escuela más adecuada para él.
Viven en Toay, a unos 10 km. de Santa
Rosa. Bajo la sombra de decenas de caldenes y con un gran patio de arena, se
encuentra esta casa de los Hogares Don
Bosco que nace del corazón de cooperadores salesianos que quieren responder

con esta Obra a los destinatarios predilectos de Don Bosco: los niños y jóvenes
que se encuentran en riesgo social.
Susana y Mario de la Torre son un matrimonio de cooperadores salesianos que
forman parte de la Obra de Don Bosco en
Santa Rosa que este año tiene por primera vez un Director General laico. Ellos
son quienes están casi todo el tiempo
con los chicos, son como los papás. Realmente funcionan como una gran familia.
Detrás de ellos, una red de organismos
eclesiales, intercongregacionales y sociales, llevan 15 años trabajando por los
niños y jóvenes más necesitados.
Esta Obra comenzó en 1988, al cumplirse
los 100 años de la muerte de Don Bosco.
La propuesta fue presentada en aquellos
años al Padre Inspector Hugo Izurieta y
por el entonces Director de Santa Rosa, el
padre José Pedro Pozzi. La casa alberga a
niños y jóvenes sin hogar y atiende a través de su centro de día “Mamá Margarita” a unas 50 familias de la zona.
Hoy en “los Hogares” viven 15 varones de
6 a 21 años. A los mismos se les brinda

todo lo necesario para que puedan terminar sus estudios y prepararse para la
vida adulta: alimentos, vestimenta, útiles
escolares, asistencia médica y acompañamiento espiritual. En estos 15 años
han pasado por la casa alrededor de
unos 95 chicos.
Todos los sábados el hogar es una verdadera fiesta, donde otros chicos de los
alrededores se acercan para prepararse a
la primera comunión, a jugar a la pelota
y a participar de la celebración de la
Eucaristía.
Así como Don Bosco, que ha confiado
en la Divina Providencia sus innumerables obras, este hogar se mantiene por
la gracia del Espíritu y la colaboración
de muchísima gente que con gran
generosidad día a día se acerca trayendo aquello que se necesita para poder
darles de comer, vestir y asistir a los
chicos, como ellos lo merecen. Pero esto
no cierra las puertas a nuevos colaboradores que quieran ayudar a “los Hogares”. Para eso, el contacto puede hacerse a proyectos@sdbalp.com.ar o por
teléfono al (0221) 422-5587.•
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noticias de la

Familia Salesiana
ALMAGRO | BUENOS AIRES
Acto por la memoria

Directores, administradores y equipos de las Obras
Salesianas de la Patagonia Norte participaron del
ADMIN en Bariloche.

BARILOCHE | RÍO NEGRO
ADMIN 2009

El tradicional encuentro de directores, administradores y equipos (ADMIN) de
la Inspectoría “San Francisco Javier” se llevó a cabo en San Carlos de Bariloche
entre los días 18 y 20 de marzo. En esta reunión también participaron integrantes de las inspectorías de La Plata y de Buenos Aires, las cuales a partir del
próximo año formarán parte de la nueva Inspectoría Salesiana “Ceferino
Namuncurá”.
Un centenar de personas compartió los temas de iluminación preparados de
manera salesiana por la Lic. María Cecilia Barrio y el sacerdote misionero David
García. Además, los responsables de las distintas áreas de esta inspectoría conjugaron la teoría y la práctica para poder reflexionar sobre la identidad, la salesianidad, el trabajo en equipo, el rol del Administrador y del Director, la sinergia, la gestión y la administración salesiana, el manifestar el “ser” en el “hacer”,
la misión y la fraternidad, el trabajo cotidiano, el “saber mirar”, los círculos de
aprendizajes, el día a día, las redes y los sistemas.
Fuente: SICS - ABB
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El miércoles 25 de marzo se realizó un acto
por el Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia en el Aula del Trienio del
Centro de Estudio Salesiano de Buenos
Aires. El profesor Marcos Vanzini, titular de
la cátedra de Historia de la Iglesia latinoamericana y argentina de la Carrera de Ciencias Sagradas, introdujo el tema del conocimiento de la vida del padre Mauricio Kléber
Silva Iribarnegaray, sacerdote de la comunidad de los Hermanitos del Evangelio y
barrendero municipal, que fue secuestrado
mientras trabajaba en la esquina de Terrero
y Magariño Cervantes (Ciudad de Buenos
Aires) el 14 de junio de 1977.
Patricio Rice, miembro de la comunidad
laica “Carlos de Foucauld”, ex detenido/desaparecido, compañero de Mauricio Silva y
coautor de la obra “En medio de la tempestad. Los Hermanitos del Evangelio en Argentina (1959-1977)”, estuvo presente en el
acto y acompañó con su testimonio sobre la
experiencia de esos años y de su propia historia personal.
El acto constituyó un ejercicio de la memoria al volver la mirada hacia la vida de algunos hermanos y hermanas, que por su compromiso con el mensaje del Evangelio, fueron víctimas del terrorismo de Estado.
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ZAPALA | NEUQUÉN

Encuentro zonal de SSCC
A pesar de las distancias, el frío, y las amenazadoras nubes de ceniza del volcán Llaima Macizo
en erupción, el 4 de abril, se realizó el Encuentro zonal de Salesianos Cooperadores (SSCC)
de la zona “cordillera”.
Los zapaleros oficiaron de anfitriones y recibieron al Centro de Chos Malal con quienes pudieron conocerse más y darle la bienvenida a los
nuevos aspirantes.
El “capitán de los mares del sur” –personaje fantástico de un sueño inédito de Don Bosco– llevó
su barco hasta la cordillera, para hacer de guía
en la búsqueda del tesoro, enseñando a comprender las consignas de la bitácora que marcará el derrotero del proyecto de vida. También
este sueño dio las señales para construir la cartografía existencial de los SSCC de esta zona.
Estuvieron presentes Rosa Aqueveque, María
Rosa González (miembros del Consejo Provincial) y la Hna. Josefa Colombino (delegada provincial). La Eucaristía fue presidida por el padre
Vicente Tirabasso, provincial de la Patagonia
Norte.
Fuente: SICS-ABB

SAN NICOLAS | BUENOS AIRES

Niños protagonizaron el Vía Crucis
En la noche del Viernes Santo, la comunidad de
la parroquia María Auxiliadora siguió con
mucha devoción el Vía Crucis que se realizó por
las calles del Barrio Don Bosco.
Las escenas de la pasión de Cristo fueron protagonizadas por los niños del Colegio Don Bosco y
de la catequesis parroquial, preparados por tres
matrimonios que trabajan en esta Obra Salesiana.
“Todos volvimos a nuestros hogares con mucha
alegría, la misma que habrá sentido Jesús ante la
piedad de estos niños y sus familias” expresó
Cintia Isa, quien también agradeció a los chicos
que actuaron, a las familias que colaboraron y
“al padre Juan Fasolato que anima entusiastamente estas iniciativas…”

De izq. a der.: Primera línea: Hna. Josefa Durán, Natalia
Torres, Hna Nélida Cappellacci, Hna Nora Varas. Segunda
línea: Hna. Sofía Caballero, Ada Martínez, María Conte
Grand, Hna Sandra Giana. Tercera línea: Florencia Ruarte
y Nancy Campos.

ALTA GRACIA | CÓRDOBA
Discernimiento

La casa de formación Sagrado Corazón de Jesús inició el año
abriendo las puertas a las aspirantes a la vida religiosa del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Este año la comunidad de jóvenes vocacionales está integrada por Ada Martínez
y Natalia Torres, de la Inspectoría Nuestra Señora del Rosario;
Nancy Campos, de la Inspectoría San Francisco Javier; y María
Verónica Conte Grand y Florencia Ruarte, de la Inspectoría San
Francisco de Sales.
Ellas iniciaron el pasado 27 de marzo su nuevo camino de búsqueda, conocimiento y discernimiento que las impulsa en el
proyecto que abrigan: entregar a Dios la vida a través del servicio y amor a los hermanos.
Este paso se inició con una celebración que acompañó la hermana provincial Nora Varas, quien impuso a Conte Grand la
medalla de María Auxiliadora, distinción que reciben las aspirantes al iniciar este procesos de discernimiento.
Florencia Ruarte
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Las religiosas argentinas
se reunieron con algunas
integrantes de la CICSAL
para reflexionar sobre el
sexenio del CG XXII.

CABANA | CÓRDOBA

Dando prioridad a la acción
Las hermanas inspectoras del Instituto de las Hijas de María
Auxiliadora, las delegadas al Capítulo General XXII (CG XXII), las
integrantes del Equipo de Formación Inicial y la coordinadora
de Formación Permanente pertenecientes a la Conferencia
Interinspectorial del Cono Sur de América Latina (CICSAL) se
reunieron del 2 al 5 de abril en la Villa Don Bosco.
Los objetivos perseguidos fueron dar prioridad a las líneas de
acción comunes a la CICSAL, la programación del sexenio del
CG XXII y garantizar también experiencias significativas a nivel
de la conferencia.

Jóvenes de la banda Santo Domingo Savio en
una de sus presentaciones del año pasado.

CABANA | CÓRDOBA

Nueva comunidad religiosa
El 25 de marzo inició formalmente la gestión en la Casa de
Ejercicios Espirituales “Villa Don Bosco” la comunidad religiosa de las Esclavas de Cristo Rey. La Celebración Eucarística de bienvenida, presidida por el padre Leonardo Palazzo,

La Hna. María Américo Rolim, consejera general para el Ámbito de la Formación, dijo que regresaría a Roma con un corazón
pascual lleno de alegría por la fidelidad en comunión vivida en
estas jornadas y puesta de manifiesto en el empeño en ser signos evangélicos creíbles.
Por eso, invitó a las hermanas a tener dos miradas: una a Jesús,
como centro de la vida, y la otra a los fundadores para mantener el espíritu misionero.
Dora María Eylenstein, hma

inspector de Córdoba, contó con la presencia de salesianos,
empleados de la Casa, amigos de la Obra Salesiana, religiosas de
otras congregaciones y del cura párroco de Unquillo.
Después de intensos diálogos mantenidos con la Superiora
General de esta orden religiosa, las Esclavas de Cristo Rey se
hicieron cargo de la gestión –en principio por dos años– de la
Casa de Cabana.
Esta comunidad está compuesta por cuatro religiosas: las
colombianas Emedina Jiménez, Yolima Aristizabal y Lucía Bedoya, y la española Juany Egea.
Las Esclavas de Cristo Rey es una orden fundada en España con
influencia de la espiritualidad ignaciana del Siervo de Dios Pedro
Legaria Armendáriz. El carisma propio es la atención de casas de
Ejercicios Espirituales y la propuesta de ejercicios a todo tipo de
personas. En Argentina, la presencia de “Cristo Rey” se destaca
en la provincia de Buenos Aires, en las ciudades de Luis Guillón
y de Mar del Plata.
Ariel Fresia, sdb - Noticias ACO - N° 80

EL PORTEÑITO | FORMOSA

Cumpleaños de Radio SOL
El 31 de marzo, en la localidad de Villa General Güemes, la Obra
Salesiana de “El Porteñito” celebró los 12 años de Radio SOL al
servicio de todas las comunidades de la zona.
Con el espíritu siempre atento y con el propósito de estar al
servicio de los demás manteniendo el significado de la sigla
SOL (Solidaridad, Organización y Libertad), la emisora –que se
escucha en FM 97.9– es un medio clave para la evangelización
24 | BOLETIN SALESIANO

y la comunicación entre los habitantes del pueblo y las colonias
ubicadas en un radio de 60 kilómetros a la redonda.
De manera especial el equipo de la radio saluda y agradece al
padre Ángel Tettamanzi por la preocupación y el bienestar de
esta emisora.
Carlos Ibáñez - IF 38/08
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Encuentros juveniles de Semana Santa
El 28 de marzo se celebró la XIII Pascua Joven de Bernal –Buenos
Aires- en la Parroquia Nuestra Señora de la Guardia. Bajo el lema
“Convocados por su amor”, un centenar de jóvenes se congregó
para participar de una noche intensa de reflexión y oración. Al
comienzo, Mons. Luis Stöckler, Obispo de Quilmes, compartió una
charla con los jóvenes, a quienes animó a aceptar el llamado de
Dios y los introdujo en el tema/lema de este año.
Una semana más tarde, en el marco de la celebración del Domingo de Ramos, el colegio Don Bosco de Curuzú Cuatiá fue sede de
la Jornada de la Juventud de la Diócesis de Goya. Allí se reflexionó en torno a la carta de Benedicto XVI “Hemos puesto nuestra
esperanza en el Dios vivo” (1 Tm. 4,10), a cargo del padre Adrián
Botta. Mons. Ricardo Faifer presidió la Eucaristía, momento con el
cual concluyó este encuentro.
Ese mismo sábado 4 de abril, también se llevaron a cabo las dos
“Pascuas de Menores” organizadas por la Pastoral Juvenil de Buenos Aires: una en la Casa de las Hijas de María Auxiliadora de
Almagro y la otra en el colegio Don Bosco de Ramos Mejía. Ambos
encuentros fueron el resultado de mucho entusiasmo y empeño
por parte de los MJS zonales.
El Jueves Santo centenares de jóvenes se congregaron en la “Pascua de Mayores” en la obra Santa Catalina del barrio de Constitución, y también en la Vigilia Pascual realizada la obra salesiana de
Trelew. El primero se llevó adelante bajo el lema “Y si seguimos
con Vos?”, en donde un numeroso grupo de jóvenes reflexionó en
vistas a la Pascua de Jesús. “Rescatados y liberados por Él” fue la
frase guía del encuentro patagónico, en el cual se compartió la la
oración, la reconciliación y la alegría de saber que Jesús Resucitado rescata y libera por su amor inmenso y gratuito.
Finalmente, entre el 9 y el 11 de abril se realizó el Triduo Pascual
para adolescentes en el Colegio Domingo Savio de Córdoba. La
experiencia consistió en proponer a los jóvenes una fuerte catequesis centrada en el misterio pascual del Señor, por medio de la
preparación y participación en las celebraciones del Triduo Pascual.
Fuentes: IF / NBI / Noticias ACO

De izq. a der.: Llomplat, Mons. Ñáñez
y Maldonado. Estos jóvenes salesianos
fueron ordenados diáconos en la
parroquia María Auxiliadora de Córdoba

CÓRDOBA

Nuevos diáconos salesianos.
En una emotiva y participada celebración litúrgica,
presidida por Mons. Carlos Ñáñez, Arzobispo de
Córdoba, el cordobés Sebastián Maldonado y el
tucumano Germán Llomplat fueron ordenados diáconos el pasado 18 de abril en la parroquia María
Auxiliadora.
“Conocemos lo que es el amor porque Cristo dio su
vida por nosotros; así también nosotros damos la
vida por nuestros hermanos” (1 Jn. 3, 16) fue el
lema de Maldonado, mientras que su compañero,
Llomplat, eligió: “Sean servidores los unos de los
otros por medio del amor” (Gal. 5, 13).
Estos dos jóvenes salesianos se encuentran cursando el último año de los estudios de Teología en
Buenos Aires, residiendo en la comunidad de San
Justo.
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En este vehículo recorrerá las distintas
presencias salesianas del mundo la urna
con la reliquia insigne de Don Bosco.

Don Bosco comienza a peregrinar
El 25 de abril fue presentada la urna que contiene una reliquia
insigne de Don Bosco, la cual recorrerá en los próximos años las
distintas naciones en las que hay presencias salesianas. Este
acto tuvo lugar en la Basílica de María Auxiliadora de Valdocco
(Italia), donde Don Pascual Chávez, la bendijo antes de que
salga en procesión por los cinco continentes.
Esta es una iniciativa del Rector Mayor como preparación al
bicentenario del nacimiento de Don Bosco que se celebrará en
2015.
Según los organizadores de este recorrido, la urna –realizada en
aluminio, bronce y cristal–pasará por cada presencia salesiana
de Argentina entre el 18 de julio y el 7 de septiembre próximos.

Fe de erratas
Por una falla en el diseño de la edición
de abril 2009, en la pág. 16, todas las
obras salesianas de la provincia de Chubut quedaron agrupadas en el bloque de
casas de la provincia de Chaco.
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El retiro espiritual para docentes
fue una iniciativa que sirvió
como preparación a la Pascua.

RESISTENCIA | CHACO
Docentes de retiro

El Miércoles Santo los docentes del Colegio Don Bosco y de
la escuela de Formación Profesional N° 4 participaron de un
retiro espiritual predicado por el padre Néstor Gastaldi.
“Presupuestos para conocer mejor la misión de Jesús y
aproximarnos a la Semana Santa” fue el tema que se
desarrolló en este retiro, el cual fue abordado en tres ejes:
la dimensión divina de Jesús expresada en valores humanos
vividos en grado de virtud; el reconocimiento de las fuerzas
del pecado, dejando de lado la autosuficiencia; y la soledad
de Jesús en la Cruz que permitió a los hombres de corazón
abierto llenarse del Espíritu de Dios.
Esta jornada de reflexión culminó con una celebración en
donde estuvieron los signos de adoración de la Cruz y de
reconciliación, momentos que ayudaron a vivir una verdadera Pascua de Resurrección.
Antonio Pedone - IF 38/08
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Comunidad

Valdocco

>> Por Ignacio Máximo

Casa Salesiana León XIII - Buenos Aires

“Sentarnos todos a la mesa es
luchar contra los que creen que
la mesa es de unos pocos” (L. Boff).
Al cierre de cada oratorio, hacemos
eucaristía compartiendo un
almuerzo.

Los lunes y jueves por la tarde
los chicos del barrio tienen
apoyo escolar en la Biblioteca de
la escuela. Se juega, se comparte
una merienda y se estudia.
Desde hace nueve años, todas las semanas y cada día que
pasa, en el límite de los barrios porteños de Palermo y Colegiales, hay jóvenes trabajando por otros jóvenes. Tratando
de vivir el proyecto de Jesús al estilo de Don Bosco. Se trata
de las pibas y pibes que viven la experiencia de la Comunidad Valdocco en la Casa Salesiana León XIII. Una experiencia de Reino de Dios.

Uno de nuestros proyectos:
buscamos incorporar jóvenes al
secundario del León XIII. Luego se
les hace un acompañamiento
para lograr una buena inclusión.

Con la ayuda del Centro de Salud
de nuestro barrio comenzamos a
atender a todos los pibes que
participan de nuestras actividades.

Allá por el año 2000, algunos Animadores Docentes de la
casa se aventuraron a formar un grupo de animadores con
los alumnos del secundario y así florecieron las primeras
actividades. Con el tiempo se fue gestando una comunidad
de animadores, siempre llevada adelante por laicos que pretenden ser Evangelio para el Barrio.

Desde el año 2003 el León XIII
es bendecido con el Oratorio
que abre sus puertas todos los
sábados por la mañana.

Pero ¿cómo contar esta experiencia? “Siento que volví a
nacer”, “esta es mi familia”, “yo acá descubrí a Jesús”; ”acá
parece que todo es posible”, son algunas de las frases que
han dicho los animadores en diferentes momentos sobre
esta comunidad.
En mi experiencia personal, mi vida cambio por completo
por la confianza de algunos adultos que creyeron en mí
más que yo mismo, como sólo Dios puede hacerlo.
Es difícil contar que es Valdocco es descubrir el rostro del
resucitado en el encuentro con los jóvenes del Oratorio, los
más pobres. •

Festejando la Navidad al estilo
de Don Bosco
BOLETIN SALESIANO | 27
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LA
Más allá de los dos
He buscado mucho el lugar y no lo encontré
He intentado a veces cambiar
Y me encuentro siempre en el mismo lugar
Encerrado, asfixiado.
Hoy estoy mucho mejor que ayer eso lo sabés
Si quieres volver vas a caer otra vez en abismos
Y vas a perder lo que amabas lo importante.
Yo sé que existe algún lugar
Dentro del corazón
Una forma de amar
Es como vos decís
Un sueño te puede cambiar
Tenés que decidir
Es más allá de los dos
Hay que tratar de aprender
De aprender a vivir.
Otra vez la misma sensación y no la busqué
Mataría al menos esta vez que estemos de acuerdo
Y podamos volver a mostrarnos como somos.
Yo sé que existe algún lugar
Dentro del corazón
Una forma de amar
Es como vos decís
Un sueño te puede cambiar
Tenés que decidir
Es más allá de los dos
Hay que tratar de aprender
De aprender a vivir.

Autor: Los Tipitos
Álbum: Tan Real (2007)

VOZ DE LOS

LOS JÓVENES…
>> Por Lucas Mirabet

lucasmirabet@hotmail.com

Lejos ya de una rica poesía con metáforas profundas que endulzan
los oídos con frases bellas, el rock actual propone otra forma de
expresión que tiene más de recitado. La melodía penetra en cada
línea de la canción para generar un modo de expresión de una voz
que, sin duda, es la voz de adolescentes y jóvenes que intentan descubrir su camino en la vida.
Con el canto de Walter Piancioli y la ejecución musical de Raúl Rufino, Pablo Tévez y Federico Bugallo, Los Tipitos en “Más allá de los
dos” se colocan en la piel de todos los jóvenes esperanzados. Si bien
la canción pareciera estar dirigida a otra persona –por ejemplo
donde dice “vos decís”– cada frase supera esa dimensión y utiliza a
“esa persona” para llegar a todos y a cada uno.
Hoy en día nos toca vivir en una sociedad donde los falsos valores
tienen su lugar, donde “está todo bien” o “todo vale”, donde el alcohol y las drogas son cosas comunes entre los jóvenes, donde la inseguridad está al pie del cañón, y donde la falta de trabajo amenaza el
futuro de los adolescentes. Éstas son algunas de las situaciones de
asfixia y encierro que hoy debemos superar.
Los Tipitos denuncian esta situación, nos advierten de las dificultades para encontrar un cambio; ellos manifiestan que están “siempre
en el mismo lugar”, pero sin embargo la propuesta que hacen es interesante, porque pese a todos los aspectos negativos que podemos
ver a nuestro alrededor, el cambio depende de nosotros. El lugar lo
tenemos que descubrir nosotros mismos en nuestro interior. Tenemos que “aprender a vivir”, ser responsables, saber elegir, hacernos
cargo de nuestras opciones y ser maduros para decidir sobre qué
cosas realmente nos sirven, nos hacen bien, y no dejarnos influenciar
sólo por las apariencias o por lo que nos “ofrecen”.
La canción también nos interpela a que seamos auténticos, a “mostrarnos como somos”, sin tener que imitar o seguir a falsos ídolos.
Dios es Amor, Jesús murió en la cruz por Amor, nosotros estamos llamados a seguir su ejemplo, a entregarnos de corazón, a aprender a
Amar con todo lo que eso supone. •

Algunas pistas para aprovechar la canción:
• En tu comunidad, ¿te animás a descubrir las palabras claves
de la canción, que nos invitan a progresar?
• ¿Cuáles son las situaciones de asfixia y encierro que ves en
la sociedad? ¿Y en tu comunidad?
• ¿Cuál sería tu aporte para cambiar la sociedad? ¿Y qué proponés para mejorar tu comunidad?
• ¿Cuáles serían las acciones concretas que estarías dispuesto a hacer por Amor?
30 | BOLETIN SALESIANO
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