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Correo de LECTORES
LAS RELIQUIAS DE DON BOSCO
Sr. Director:
Quiero acercar mi comentario sobre la llegada de las
reliquias de Don Bosco, refiriéndome a la publicación
del Boletín Salesiano de julio (Págs. 10 y 11).
(…) Es una experiencia difícil de explicar, pero por sobre todo una desbordante alegría al participar con mis
hijos de la Misa celebrada por Mons. Juan Carlos Romanín en la Catedral de Río Gallegos, quien relató una
vez más en su homilía el sueño evangelizador de Don
Bosco sobre estas latitudes, donde nunca pudo estar
presente físicamente pero sí lo cumple hoy “simbólicamente”(…) Fueron sentimientos muy fuertes. Soy
exalumno del Colegio Don Bosco de Santa Fe y me encuentro radicado desde hace 20 años en Santa Cruz.
El solo hecho de comenzar la misa con el canto “Salve,
Don Bosco Santo” (que cantaba en la primaria) junto
con mis hijos, fue una emoción muy profunda ya que
de joven no había captado la real dimensión del “sueño” de “Don Bosco” y “su proyección Evangelizadora
sobre la Patagonia”…
Luis Merlín • Río Gallegos, prov. de Santa Cruz
PALABRAS QUE HIEREN
Sr. Director:
La edición de julio 2009, en la carta de Ricardo Medori, empieza hablando del paco y termina agrediendo al
“matrimonio presidencial” tildándolos de “desequilibrados” que nos “hacen creer en sus mentiras perversas”.

Francamente me siento agraviado en lo personal y por
ellos solicito un desagravio. Bajo mi humilde entender
creo que se han hecho cosas muy buenas, y otras malas, se ha acertado y se ha equivocado en el rumbo. Se
puede disentir y opinar distinto.
(…) Comentarios como el de Ricardo nos condicionan,
nos hieren (a los que no pensamos como él) y creo que,
aunque no dicho expresamente, contrasta con la nota
que les hicieron a los salesianos de Zárate.
(…) Hablamos de una frase no muy feliz, agresora, agraviante (por lo menos a mis sentimientos como salesiano
y ciudadano), y no precisamente del paco, la delincuencia y la juventud en riesgo. Esta es la cuestión.
Daniel José Mauro Ciucio • San Justo, prov. de Buenos
Aires
LIBROS SIN DIENTES
Sr. Director:
Soy alumno del 9º C del colegio Don Bosco de Mendoza
y acabo de leer el artículo “¿Alguna vez te mordió un
libro?”. Considero que hay que incentivarnos (a los jóvenes) a la lectura (…) Me parece bien que se lea a Harry
Potter o Crepúsculo entre otros libros porque leer hace
que ampliemos nuestro vocabulario, nos relaja, y nos
hace sentir más tranquilos.
(…) Si le damos importancia a la lectura vamos a tener
una población con más conocimientos.
Martín Cangialosi Herrera • Mendoza

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.

La Familia Salesiana
como Movimiento
Siempre digo que la Familia Salesiana (FS) es un “Movimiento”. Hoy, los movimientos
eclesiales son numerosos e interesan a muchos. Lo que fue iniciado por Don Bosco se
caracteriza por ser “un vasto movimiento de personas para la salvación de la juventud” (Const. Salesianas. Art. 5A).
¿Cuál es su especificidad?
• Es un movimiento, es decir algo dinámico. Esto explica por qué sigue creciendo:
hoy son 26 grupos reconocidos oficialmente, pero hay otros 30 que ya actúan en
este sentido.
• Es un movimiento espiritual ya que no es un proyecto nacido en un escritorio ni
fruto del genio de Don Bosco. Las Constituciones Salesianas dicen que es obra del
Espíritu Santo, por la intercesión de María.
• Es un movimiento apostólico, no un club de amigos ni una sociedad filantrópica. Es un cuerpo que actúa dentro de la Iglesia; se trata de una vocación, la de
entregarse a la salvación de los jóvenes más pobres y necesitados.
Tenemos en la FS dos documentos que aclaran, por un lado, nuestra identidad y, por
otra, nuestra misión común. Ellos son la “Carta de la Comunión” y la “Carta de la
Misión”. Quisiera invitarlos a dar tres pasos importantes para vivir realmente como
Movimiento:
• “Conocernos más”: Es necesario que los grupos se conozcan entre sí, crear ocasiones concretas de encuentro, celebrar la fraternidad que se recoge bajo el mismo
carisma. En este camino de conocimiento y animación mutua es confiada a los
salesianos la responsabilidad de “creer” siempre en la familia que Don Bosco les
entregó, de la cual son integrantes y deben amar y animar.
• “Formarnos juntos”: Se trata de una convicción por adquirir y de una praxis por
iniciar. Ante todo, el estudio de Don Bosco para conocer, comprender y asumir su
proyecto carismático y sus criterios de acción pastoral.
• “Trabajar en sinergia”: “Un solo hilo, bajo tracción, se rompe fácilmente; muchos
hilos, bien trenzados entre sí, forman una cuerda que nadie podrá romper”. No
es pensable que varios grupos de la FS vivan en un mismo territorio, enfrenten los
mismos desafíos y luego decidan trabajar cada uno por su cuenta.
Queridos lectores, ¡no les estoy proponiendo un sueño! En muchas partes del mundo
ya es una realidad. Pero el espacio entre lo que se hace y lo que se puede hacer sigue
siendo grande. Es hora de moverse ¿no les parece? •
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ENTREVISTA AL PADRE JUAN CARLOS ROMANÍN, OBISPO DE RÍO GALLEGOS

Con los brazos

arremangados
Por Lucas Mirabet // lucasmirabet@hotmail.com

De acuerdo a los datos arrojados por el Censo
Nacional 2001 en la diócesis de Río Gallegos
viven 297 mil personas en una superficie de
265.614 km2, arrojando una densidad de 1,12
habitantes por km2. Se estima que el 80 por
ciento de la comunidad es católica y el territorio
que ocupa comprende las provincias de Santa
Cruz, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur
convirtiéndola en la diócesis más extensa de la
República Argentina.
Fue la primera jurisdicción eclesiástica del país
por donde pasaron las reliquias de Don Bosco,
su santo patrono, situación que la hace vivir por
estos días un momento histórico. Su pastor es
el Padre Obispo Juan Carlos Romanín, conocido como “Chaschús”. “Ese sobrenombre me lo
puso mi papá cuando nací. Todos me conocen
por ese apodo. Nunca me supo decir qué significaba, pero en su dialecto, italiano, de Pordenone, significa ‘cuchara de madera’, la que se usa
para revolver la polenta. Y es lo que mejor me
representa: soy de madera, no pincho ni corto...
Tengo siempre una en mi escritorio, incluso hoy,
en el Obispado. Me ayuda a ’ubicarme’”.

Este salesiano de 54 años es el cuarto obispo de
esta diócesis creada el 10 de abril de 1961 por
el Papa Juan XXIII. Romanín recorre cada año
35.000 km por tierra, incluyendo las cinco visitas
anuales a Tierra del Fuego. Para ello cruza cuatro
aduanas de ida y otras tantas de vuelta: una para
salir de Argentina, otra para ingresar a Chile, una
tercera para salir del país hermano y la última
para ingresar nuevamente al territorio nacional.
Aquí, en los inviernos el sol asoma tímidamente
a las 9 de la mañana para ocultarse a las 5 de
la tarde. Los fuertes vientos son una de las principales características del lugar, como también
la abundancia en recursos naturales. En estos
horizontes la naturaleza ofrece hermosos escenarios muchas veces castigados por el mal aprovechamiento de las tierras, o mejor dicho, por la
impropia utilización de los espacios.
Como en toda sociedad, sus habitantes son testigos de momentos y escenarios de esperanza y
felicidad y otros no tanto… Temor, corrupción,
denigración de la persona merecen una oposición que alce la voz, que haga oír a los débiles, los silenciados, los abandonados… “Yo
Bol
Bo
B
Boletín
oletí
ol
ettíín SSalesiano
et
ale
aal
lessi
le
sia
iiaan
ano
no | 5

“A PARTIR DEL ENCUENTRO
DE DON BOSCO CON
SUS JÓVENES, DEBEMOS
PLANTEARNOS ¿QUÉ
ESPERAN DE NOSOTROS
COMO IGLESIA? ¿DE
QUÉ MANERA ESTAMOS
HACIENDO ESTE ANUNCIO
DE JESUCRISTO?”

soy defensor de los derechos humanos, de los
derechos ambientales. Con la pastoral social
estuvimos haciendo foros en favor del agua y
del trabajo. También en favor de la dignidad de
la mujer, para denunciar la trata y el tráfico de
personas, todo lo que es la esclavitud para la
sexualidad, lo referido a las mujeres que están
trabajando forzadas y engañadas, algo que se
sabe públicamente”, expresa con énfasis el Obispo Romanín.

Ahí viene Don Bosco
Chaschús también se emociona al hablar de Don
Bosco, a quien conoció de niño en los Exploradores del Oratorio de Avellaneda. “Los salesianos nos enamoraron de él. Vivíamos conociendo
su vida. Nos apasionaba escuchar los relatos, los
sueños, las aventuras. Mi vida era ir al Oratorio,
a los Exploradores. No faltaba nunca”, afirma.
Esta presencia de las reliquias del fundador de
la Obra Salesiana buscan reavivar el espíritu salesiano en bien de los jóvenes, en especial de los
más pobres y abandonados, pero en una misión
que lo compromete aún más con la sociedad en
su conjunto: “Como Obispo me siento parte y
protagonista del sueño de Don Bosco, en el cielo
como en la tierra. En esta función me toca denunciar, y es evidente que eso a veces no gusta y
molesta, pero esa es mi responsabilidad”.
¿Quién es Don Bosco para usted?
Yo lo quiero mucho a Don Bosco, en mi vida me
marcó profundamente. Su presencia causa una
resonancia muy, muy fuerte. Es un “cara a cara”
con él donde tengo que sincerar un montón de
6 | Bolet
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cosas, renovar desafíos. Esta presencia específica
y significativa me abre el corazón de una manera
distinta; me obliga incluso a renovar ante Dios
esas opciones y esas preferencias que son muy
nuestras. Cuando uno relee los sueños de Don
Bosco sobre nuestra Patagonia hay dos cosas
que me llaman la atención: primero, esa visión
que él tiene de una rica geografía, de un territorio muy rico que actualmente está siendo depredado, vendido, usurpado, contaminado, que
no está para la gente. Eso me da mucha pena, y
me reaviva el desafío como obispo de hacer una
denuncia concreta de algo que es un regalo de
Dios. Por otro lado, en el sueño de Don Bosco,
ese encuentro con sus jóvenes, sus muchachos,
nos lleva a plantearnos ¿Dónde están los jóvenes
de mi diócesis? ¿Qué esperan de nosotros como
iglesia? ¿De qué manera estamos haciendo este
anuncio de Jesucristo?
¿Se puede vivir el carisma salesiano siendo
obispo?
En mi vida salesiana esta misión de ser obispo
me cambió muchísimas cosas al principio. Pensaba cómo hacer para dejar de estar en el patio
con los pibes. Pero después me di cuenta que
no fue así, que Dios me soñó Salesiano de Don
Bosco para toda la vida, aún haciendo esta misión particular. Por supuesto que esta característica me hace tener reflejos muy concretos, sobre
todo hacia la juventud. Si antes estar con ellos
era una prioridad, hoy lo es mucho más, pero
transciende el ámbito de “un patio” y se vuelca
a dos provincias: Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Entonces todas las problemáticas juveniles tie-

“ESTE ES UN MOMENTO
EN EL QUE SIENTO QUE
NO ME PUEDO CALLAR,
ESTAR EN EL ESCRITORIO
Y MIRAR LAS COSAS POR
LA VENTANA. HAY QUE
BAJAR… DON BOSCO
HARÍA ESO…”

nen una resonancia muy fuerte en mi vida. Es
lo que trato de inculcar, reflexionar y actuar con
toda la diócesis. La pastoral juvenil diocesana
tiene ahora ciertas prioridades y opciones que
hacen a lo que es nuestra vida. En la Patagonia
lo salesiano está muy marcado.
¿Cómo vivió la diócesis en general esta visita de las reliquias de Don Bosco?
Para nosotros primero fue una gran sorpresa,
pues no sabíamos bien de qué se trataba, pero
con el correr del tiempo nos dimos cuenta, no
sólo en el aspecto histórico, sino en lo eclesiológico, que ¡viene Don Bosco! nada menos. Como
la Patagonia es totalmente salesiana, la mayoría de la gente es exalumna de Don Bosco o de
María Auxiliadora, eso provoca emociones muy
fuertes, sentimientos muy hermosos, incluso
convocantes.
Personalmente, es una emoción muy grande,
muy profunda. Don Bosco soñó con estos lugares
concretamente y sentirme partícipe de este sueño es algo muy hermoso. Saber que mi diócesis
está bajo la protección de San Juan Bosco, que
vio estos lugares con un futuro promisorio nos
hace protagonistas muy fuertes de la realidad.
¿A qué se siente llamado como obispo?
¿Cómo se entremezcla la esfera de su labor
pastoral con el mundo político?
Uno de los desafíos personales que tengo es
precisamente llegar al corazón de la gente con
la presencia de Don Bosco, en la realidad que
me toca vivir ahora, con esta misión tan particular. Y es un momento histórico en el que siento

que no me puedo callar, estar en el escritorio y
mirar las cosas por la ventana. Sino que hay que
bajar… Don Bosco haría eso…
Es lógico que mi misión repercute también en
el orden político y eso se refleja mucho en los
medios de comunicación. A mi me buscan y
sufro cuando tergiversan las afirmaciones. Acá
ya es normal que saquen de contexto lo que
digo, que haya persecución, que no aparezca en
ciertos periódicos, que me censure la televisión.
Pero a pesar de estas cosas yo sigo apostando
porque los sueños de Dios son más grandes que
los nuestros.
¿Qué situaciones de su diócesis exigen una
atención particular?
Yo me apoyo en el sueño de Don Bosco donde ve una Patagonia floreciente, desarrollada,
próspera. Recorro mucho la diócesis, visito cada
lugar, y escucho y veo a la gente. Hay mucho sufrimiento, grito, y me cuestiono por qué se están
mal vendiendo las tierras, por qué se está despilfarrando el dinero, por qué las importantes regalías que deberían dar las petroleras y mineras
son ínfimas. Se está regalando la herencia que
todos recibimos y debemos cuidar.
Se viven situaciones de injusticia que son muy
grandes. He visitado una mina de oro a cielo
abierto y sé de la contaminación ambiental que
deja el cianuro con el que purifican el oro para
luego concederlo sin beneficio alguno para la
gente del lugar. Prueba de ello es el barco que
se hundió en enero pasado lleno de oro y plata,
que sirvió para que la gente tome conciencia de
las magnitudes de las que hablamos ¿Cuántos
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barcos así cargados habrán salido del país sin
que la gente se entere? Personalmente a mi me
duele mucho lo que está sucediendo. No nos
merecemos una cosa así.
El nombre de Monseñor Juan Carlos Romanín,
aunque él gusta más del título “Padre Obispo”,
ha estado presente en la lucha contra el tráfico
de personas y la prostitución. En su rostro se ve la
amargura que intenta disimular cuando menciona a las “Casitas” –o “Casas de Tolerancia” como
se las conoce allí– que son los prostíbulos de Río
Gallegos, que no tienen habilitación formal,
pero que trabajan con total impunidad delante
de los ojos de todos, aceptadas socialmente por
miedo, desinformación o, quizás, ignorancia. En
el mes de junio apoyó y acompañó a la Fundación La Alameda en la denuncia contra este tipo
de lugares donde se destruyen vidas, se pisotean
derechos y se esfuman los sueños. Como una luz
de esperanza el combate contra estas mafias se
hace oír también en otros puntos del país, tal

MONS. ROMANÍN
FUE ORDENADO
OBISPO EL 17 DE
DICIEMBRE DE 2005
POR MONS. AGUSTÍN
RADRIZZANI EN
LA PARROQUIA
NUESTRA SEÑORA
DE LA GUARDIA DE
BERNAL.
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MIENTRAS DON BOSCO VISITABA
CHILE, MONS. ROMANÍN Y EL
OBISPO DE PUNTA ARENAS, MONS.
BERNARDO BASTRES FLORENCE,
FIRMARON UNA DECLARACIÓN
CONJUNTA AGRADECIENDO EL
ACUERDO DE PAZ QUE SUSCRIBIERON
AMBOS PAÍSES EN 1978 BAJO LA
MEDIACIÓN DE JUAN PABLO II.

como se puede leer en la nota “Un peluche en el
prostíbulo” del Obispo de Gualeguaychú, Monseñor Jorge Eduardo Lozano, publicada en “La
Nación Revista” el 9 de agosto pasado donde se
pronuncia contra la humillación, la vergüenza y
el miedo; contra los recuerdos “arrancados y robados”, en una escala de valores tergiversada.
“Cada situación concreta hace buscar un equilibrio que no es sencillo de obtener”, afirma Romanín. Sin embargo en esta cruzada contra la
injusticia, el Obispo de Río Gallegos no baja los
brazos y se contenta con que la gente, poco a
poco, “vaya perdiendo el miedo y se involucre en
situaciones nuevas, en miradas distintas”. “Son
muchas las realidades por lo que hay que seguir
trabajando. Por suerte hay un laicado que está
naciendo y está surgiendo con criterios nuevos;
al menos está gritando con una voz diferente”,
destaca con aire aliviado.
“El Obispo de acción”, como lo identifican los
sacerdotes de su diócesis por ser una persona
que no se queda en los papeles ni sentado en
escritorios, resalta que “siempre se imaginó en
un patio” y le agradece a Dios “por el don de la
sencillez, que me deja mirar la vida desde abajo
y no desde arriba”.•

ESCRIBIR EN TIEMPO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Conectarser
con otros
Por Cristian Gravier *

Si tienes voz, tiene palabras, déjalas caer.
Luis Alberto Spinetta
Mantenerse “conectados” parece ser
la clave de nuevas pertenencias. De ahí
la urgente necesidad de intercambiar
mensajes ininterrumpidamente. Lo cotidiano se va poblando de automatismos
del decir, de claves de acceso que parecen, a la vez, necesarias e insuficientes.
Palabras seguras, intercambios efectivos,
ensayos disruptivos. Palabras con–tacto,
palabras juego, música.
“No tengo muchas cosas
que decir porque no sé como
decirlas. No sé escribir”.
Y sin embargo, la expresión se reitera

una y otra vez: “yo no sé escribir”, “a mí
me cuesta mucho escribir”, “yo no sirvo
para escribir”. Pero no hay otro punto
de partida. La escritura solo es experiencia cuando no sabemos escribir, porque
escribir siempre parte de que no sabemos escribir.
“La escritura es, a veces, una experiencia. Una experiencia de lenguaje, en
primer lugar, en la que se interrumpen
lo que podríamos llamar «los automatismos del decir», es decir lo que decimos automáticamente, lo que decimos
sin pensar. Y ahí de lo que se trata es
de aprender a escribir con nuestras propias palabras, con palabras en las que

nosotros podamos sentir que estamos
presentes.
Y escribir puede ser, también, una experiencia de pensamiento en la que se
interrumpen lo que podríamos llamar
«los automatismos del pensar», lo que
pensamos automáticamente, lo que
pensamos sin pensar. Y ahí de lo que se
trata es de aprender a pensar por nosotros mismos, con nuestras propias ideas,
con esas ideas en las que podamos sentir algo de nosotros. Por eso escribir no
es solo un ejercicio de «intentar decir
(y decir-nos) de otro modo», sino también un ejercicio de «intentar pensar (y
pensar-nos) de otro modo.” (Skliar, C. y
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Larrosa, J. comp, 2009, Experiencia y alteridad en educación, Homo Sapiens).

IDENTIDAD
“Escribo para conocerme…
Siento que estoy
y que soy muy vacía…”
Expresarnos por escrito es una de las actividades más difíciles, fascinantes y perturbadoras que hayamos podido inventar.
Las experiencias, los escenarios más diversos, los intercambios tecnológicos,
las tramas y los fragmentos del pensamiento puestos en situación de escribir,
siguen siendo alquimia para la palabra
que pulsa por salir, inventando, hiperbolizando, metaforizando, creando.
La escritura es la búsqueda por develar una voz (la propia), que pertenece
a una lengua común, pero que a la vez
expresa anomalía, rareza, alteración.
“Buscar palabras” es la experiencia cotidiana de convocar a “esa voz”.
El acto de escribir puede convertirse en
un atajo que ayude a la elaboración de
una identidad singular, propia, abierta,
en la que poder conjugar formas de
pertenencia (no solo de conexión) y reconocimiento.
“Escribir es sacar los
pensamientos de nuestra
cabeza, sentimientos o deseos
y exponerlos para darlo a
conocer a otras personas, tal
vez conocidas, tal vez no”.
Celeste

ALGUNOS INTERROGANTES
En relación con los problemas de construcción de la escritura, nos hemos
preguntado muchas veces: ¿cómo es
posible encontrar alumnos que cursan
el sexto de primaria e incluso el tercero
de secundaria, que muestran no saber
escribir? ¿Qué pasó con ellos luego de
seis y nueve años de institución escolar en que, supuestamente, uno de los
10 | Boletín Salesiano

objetivos fundamentales desde los primeros tiempos, ha sido la enseñanza
de la lectoescritura? En este aspecto
específico, ¿para qué le sirvió haber
asistido a la escuela? ¿Sobre qué bases
fueron promovidos? ¿Las deficiencias
de aprendizaje que presentan en esta
materia, las tienen en otras áreas de conocimiento? ¿Qué formación, experiencia y dedicación tienen los maestros de
las escuelas? ¿Qué opinan los maestros
de esas escuelas de estos resultados de
aprendizaje? En relación con la ortografía de los estudiantes, ¿cómo es posible
que ésta sea tan deficiente? Si bien el
nivel socioeconómico de los estudiantes
parece afectar la intensidad de este problema, ¿éste se presenta en todo tipo
de escuelas y en los diferentes estratos
socioeconómicos? ¿Qué variaciones ha
sufrido este problema con respecto a la
década anterior?
Frente a estas preguntas, una constatación (sin intención plena de responder):
la relevancia del acto de escribir. Es
decir, la capacidad, casi intacta, en niños y adolescentes (que escriben de forma “incorrecta”) de reconocer el valor
social de lo bien escrito. La intención de
reconocer los aspectos mejorables del
propio escribir cuando está en el marco de una situación relevante, para sí y
para otros, en la que busca reconocerse
a través de un escrito. Y en esto, las herramientas son las de cualquier usuario
de nuestro idioma: el hábito de dudar
ortográficamente, revisar/editar (a través de diferentes recursos) y ganar en
autonomía de mejora permanente.
Quizás, en este contexto, podamos
aceptar que no estamos solo ante una
manifestación de “incultura” ni de una
inmensa acumulación de accidentes tipográficos en las escrituras juveniles y
podamos admitir la posible existencia
de una lógica de utilidad y utilización
simbólica de las incorrecciones normativas en los chats y otras formas de intercambio actual.
El siguiente paso deberá ser profundizar acerca de las funciones que cumple

este fenómeno disruptivo del lenguaje
en esos modos de escribir. (Ejemplo, la
utilidad humorística, el factor identitario, etc.)

UNA VOZ
Toda palabra llama a otra
palabra,
toda palabra es un imán verbal,
un polo de atracción variable
que inaugura siempre nuevas
constelaciones.
Roberto Juarroz

Invitarnos a escribir, a partir de experiencias estético-literarias, es hacernos
participar de las formas extrañadas del
decir; es convocarnos a reparar algo en
esas palabras que por ser nuevas, parecen ajenas.
Provocarnos a escribir es, entonces,
una restitución de las propias palabras,
transformadas. (Cfr. Fernández, M. G.,
2006, ¿Dónde está el niño que yo fui?
Adolescencia, literatura e inclusión social, Biblos).
¿Sabe qué? Es como si en la cabeza
de nosotros, antes, los pensamientos estaban mezclados y turbios y
espesos como el agua del Riachuelo
¿vio? Y ahora que escribimos y leemos, parece que por partes el agua
se va limpiando, ¿no? Por algunas
partes. Y puede entrar un poquito
como de sol ¿vio? ¿Y vio que en el
Riachuelo los pescados están todos
muertos? Bueno, ahora a mí me parece que algunos pescados míos empiezan a coletear.
Y entonces, la palabra reflexiva podrá tomar otros ámbitos de la vida
cotidiana: el diálogo sereno, la escucha atenta de una narración, o una representación, la reflexión personal, la
lectura pausada, la oración y el encuentro con el otro.•
(*) El autor es profesor de Literatura.

EL ORATORIO DE VALDOCCO

La originalidad de la propuesta educativa-pastoral de Don Bosco
Por Alejandro León, sdb // aleleon2001@hotmail.com

La decisión de Don Bosco de hacer de
los jóvenes abandonados y en peligro
protagonistas de sus propias vidas, lo
llevará a hacer claras opciones históricas que darán un color especial a toda
su obra. La etapa fundacional del Oratorio de Valdocco basada en el estudio,
las artes y los oficios, según se describía
en el Boletín Salesianos anterior (agosto
2009, pp. 11-13), sienta las bases de su
carisma que perdurará y traspasará los
límites de Turín.
Allí, además de aprendices, había estudiantes, muchos de ellos candidatos al

sacerdocio. Es verdad, pero nuevamente aquí la centralidad de los jóvenes
pobres está presente, en dos vertientes,
aquellos que siendo de escasos recursos
aspiraban al sacerdocio y aquellos que
con vocación sacerdotal, encontraban
en el Oratorio una nueva forma de ser
sacerdotes para los jóvenes necesitados. De la presencia de los primeros, da
cuenta la siguiente cita de las primitivas
Constituciones Salesianas: “recoger a
los jóvenes pobres y abandonados para
instruirlos en la fe, darles hospedaje,
capacitarlos para el trabajo, ayudarles

cuando carecieran de recursos para seguir su vocación al sacerdocio, atender
pastoralmente al ‘basso popolo’, en
medio de los peligros que amenazaban
su fe y sus buenas costumbres”.
El ardor misionero que siempre caracterizó a Don Bosco, y que tendrá en el
Boletín Salesiano un órgano de difusión
entusiasta, estará impregnado de este
estilo Oratoriano donde la promoción
integral de los jóvenes pobres será lo
primordial.
Basta pensar en las primeras fundaciones realizadas en la Argentina, primera
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tierra de misión de la Congregación: el
incipiente oratorio y las clases nocturnas en la Iglesia de los Italianos Mater
Misericordiae; la presencia salesiana en
San Nicolás, primera escuela de América, la escuela de artes y oficios en el barrio de Almagro, y la Primera Parroquia
Salesiana del mundo en La Boca. Barrio
con numerosos jóvenes inmigrantes,
que pronto se transformó también en
Oratorio y escuela nocturna.
Don Bosco piensa en unos misioneros,
que prioricen ante todo a los indígenas,
y de ellos, a los jóvenes. En una carta
a Juan Cagliero, precisa: “Haz cuanto
puedas para atender a los muchachos
pobres, pero prefiero, si fuera posible
hacerse con ellos, los que proceden de
los salvajes; y si por casualidad fuera
posible enviar algunos a Valdocco, los
recibiría muy gustoso.”
Fruto de estas opciones es el camino de
santidad del mismo Ceferino Namuncurá.
¿Cómo entender esta preocupación
concreta de Don Bosco por los jóvenes
pobres, que se hace taller, contrato de
trabajo, programa educativo, estrategia
de socorro mutuo, propuesta de santidad, acompañamiento paternal y clima
de familia?
Sin duda, la respuesta está en la Gracia
de Unidad. El amor de Dios a la persona
del joven pobre, es causa de esta Gracia.
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Don Bosco fue unificando toda su
persona y toda su acción a partir del
convencimiento de que Dios ama a
los jóvenes sobre todo a aquellos más
abandonados y en peligro. Su espiritualidad, su mirada crítica de la realidad,
sus opciones históricas fueron partiendo de este convencimiento.

Las consecuencias pastorales
para la Familia Salesiana
Como fuente de inspiración, debemos
re-centrarnos en el Evangelio. Es muy

luminoso que Don Bosco haya puesto
como epígrafe del primer reglamento
del Oratorio la cita de Juan 11, 52: “Para
reunir en uno a los hijos de Dios dispersos”, pues es del misterio de la Pascua
de Jesús, revelación de la Paternidad de
Dios y la fraternidad humana, de donde
brota toda la Obra de Don Bosco.
El Oratorio, es el mismo Don Bosco, en
su forma peculiar de relacionarse con la
realidad de cada muchacho y tiene sus
raíces más profundas en esta nueva vincularidad de la que Jesús es portador.
En esta clave estamos llamados a releer
el Capítulo General 26, cuando nos dice:
“Tenemos necesidad de un encuentro
con el Señor que venga a hablarnos al
corazón, que nos ayude a volver a encontrar nuestras mejores energías, las
que brotan del corazón; que venga a
dar alegría y encanto a nuestra vida, a
ayudarnos a profundizar nuestras motivaciones, a estimularnos a caminar en
el signo de fidelidad a la alianza, ordenando nuestra vida personal, comunitaria e institucional según los valores del
Evangelio y según el carisma de Don
Bosco”.
Por eso, esta afirmación hace un claro
llamado a:
• Recuperar el ardor misionero en el trabajo cotidiano y en toda obra como
éxodo al mundo de los jóvenes pobres y como tensión ad gentes también, para ponernos al servicio de los

jóvenes más pobres entre los pobres.
• No oponer obra a obra. Toda obra
salesiana está llamada a ser Oratorio,
espacio de vínculos profundos, renovados, donde la prioridad la tengan
los sujetos y donde todos, educadores y educandos crezcan como personas libres y dispuestas a entregar su
vida por el bien común.
• Impulsar fuertemente las escuelas
nocturnas, los centros de formación
profesional con terminalidad primaria y secundaria, las obras para muchachos en riesgo, etc. y provocar
entre todas las obras esta “Sinergia
Oratoriana” que hermana a todos,
sin distinción de clases, en la certeza
que el Dios de la Vida ama a los jóvenes, especialmente a los más pobres.
• Darle a las presencias y los colegios
salesianos esta impronta característica de la familiaridad, relanzando
el Sistema Preventivo reformulado
según las situaciones de riesgo que
viven nuestros muchachos.
• No estafar a nuestros destinatarios
no pobres, porque no presentarles la
urgencia de una opción integral por
los pobres es no brindarles la riqueza
original de nuestro carisma. •

con
nviccciones de Don Bosco
ilum
mina
an la A rg
an
gentina Salesiana
Las

• Desde las claras opciones de Don Bosco a favor de los jóvenes más pobres y
abandonados de su tiempo, hay que descubrir que esta es una oportunidad
para reposicionarnos carismáticamente y hacer también nosotros fuertes opciones en la línea de la misión preferencial.
• Mirando el ejemplo de Don Bosco, que buscó comprometer a muchos a favor
de la causa de los jóvenes más pobres, el rediseño de la Argentina salesiana es
una invitación a vivir una nueva sinergia al interno de las nuevas inspectorías y
entre ellas mismas.
• Tomar consciencia de la oportunidad histórica y providencial que se nos brinda,
para volver a la experiencia evangélica que vivieron juntos los jóvenes, Don
Bosco y los primeros salesianos.
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Llega y
conmueve
Don Bosco continúa de visita por la Argentina. Ya culminó su
recorrido por la Patagonia y por las proviNcias de La Pampa y
Buenos Aires. Finalizada esta etapa irá a Uruguay antes de seguir
camino por el Litoral.

NEUQUÉN

GENERAL ROCA, provincia de Río Negro.

ESQUEL, provincia de Chubut.

BAHÍA BLANCA, provincia de Buenos Aires.
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GENERAL ACHA, provincia de La Pampa.

SANTA ROSA, provincia de La Pampa.

DEL VALLE, provincia de Buenos Aires.

LA PLATA, provincia de Buenos Aires.

ALMAGRO, ciudad de Buenos Aires.

BERNAL, provincia de Buenos Aires.

Para seguir el recorrido de la imagen de Don Bosco por la Argentina, ingrese a

www.encaminocondonbosco.com.ar
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EL TRASLADO DE LOS RESTOS DE CEFERINO NAMUNCURÁ

Saldar una
antigua deuda
Por Ricardo Noceti, sdb

Ceferino Namuncurá vivió en una etapa
importante de la Argentina: cuando se
echaban los fundamentos de la organización nacional.
La generación del ochenta asumió el liderazgo de la nación con un proyecto
de país cuyo modelo eran las grandes
potencias europeas (y la incipiente Estados Unidos), un tipo de desarrollo
sustentado en la producción agrícola
ganadera dependiente del mercado
internacional de la época, un decidido
16 | Boletín Salesiano

impulso dado a la educación, sobre
todo en el ciclo primario, un conjunto
de incentivos que favorecieron la inmigración, la urbanización creciente,
un notable avance cultural en el plano
artístico y literario, la integración de
nuevas y abundantes tierras al ejido del
territorio nacional.
Con sus cualidades y limitaciones, no
puede negarse que esta generación
tuvo efectivamente un proyecto y buscó
y encontró los medios para ponerlo en
marcha y realizarlo.
Pero esta generación tuvo también sus
deudas. La primera es con la Argentina profunda (del interior), la que
fue naciendo a partir de los pueblos
originarios y del primer mestizaje. Esta
Argentina fue desconocida, incomprendida, agredida, discriminada. De alguna
manera, la “Conquista del desierto” representó, en su forma más trágica, el
rechazo del indígena y de todo lo que
él representaba.
La segunda deuda es con los valores religiosos, presentes en la historia del país desde su nacimiento y
presentes también en la Argentina
profunda. Una de las características de
esta generación fue su acendrado laicismo que, en algunos de sus integrantes,
tuvo incluso componentes beligerantes. Esto significó dejar de lado una dimensión fundamental del ser humano,
como es la dimensión religiosa. En todo
caso, esta quedó totalmente relegada
a la esfera privada. Esta situación tuvo,
como consecuencia institucional más in-

mediata, la ruptura de las relaciones del
gobierno argentino con el Vaticano en
1884, que se mantendría hasta 1900.
La beatificación de Ceferino Namuncurá
fue la oportunidad que la sociedad
argentina tuvo de saldar estas dos
grandes deudas que arrastraba consigo. Él representa, por una parte, a los
pueblos originarios, que no sólo no tuvieron voz en la construcción del país sino
que fueron despojados, discriminados y
marginados. Representa, por otra parte,
los valores religiosos, que habían sido
negados por la generación del ochenta.
Ante todo, los valores ancestrales de su
pueblo, con el que compartió la mayor
parte de su vida. Pero también los valores cristianos, que vivió intensamente y
que supo integrar a su identidad mapuche, de la que nunca renegó.
De alguna manera, Ceferino representa
el clamor de que los valores cristianos
de la Argentina profunda sean incorporados a la sociedad, como una exigencia
para ser fieles a nuestras propias raíces.
Por eso, hemos expresado alguna vez:
“Ceferino es un personaje incómodo.
Incómodo para los huincas, por todo lo
que hicieron con su gente mapuche y
por la incomprensión y dureza de corazón que aún hoy siguen demostrando.
Incómodo para los mismos mapuches,
algunos de los cuales no le pueden perdonar su apertura a la cultura Huinca, ni
pueden dejar de reconocer su estatura
moral y su vocación de servicio hacia su
gente. Incómodo también para la Iglesia, a quien le costó reconocer los va-

LA INSPECTORÍA SALESIANA “SAN FRANCISCO JAVIER” DE BAHÍA
BLANCA, ANTE LA INFORMACIÓN QUE OMITIERON LOS MEDIOS
MASIVOS DE COMUNICACIÓN SOBRE EL TRASLADO DE ESTOS RESTOS,
DIFUNDIÓ EL SIGUIENTE COMUNICADO.
lores indígenas y le sigue costando hoy
inculturarse con su pueblo. Incómodo
para los funcionarios y gobiernos que,
muchas veces persiguieron al indígena
o no supieron (y no saben) reconocer
sus derechos y escuchar sus legítimos
reclamos” (Noceti, R., 2007, La sangre
de la tierra, Didascalia, p. 12).
El traslado de sus restos a San Ignacio,
donde tiene su residencia la Agrupación
Namuncurá, cierra simbólicamente
estas deudas.
Es lógico que los habitantes de Pedro
Luro y la región sientan el desgarrón.
Cuando se nos va algo muy querido el
corazón protesta y el sentimiento duele. Hubiera sido muy triste que el hecho
hubiera acontecido en medio de la indiferencia general.
Por otra parte, creemos que el sueño
de Ceferino se ve también cumplido. Él
quería estar con su gente, volver con los
suyos, ser misionero de su pueblo.
El hecho de que los mapuches hayan reclamado con tanta insistencia sus restos
indica inequívocamente que lo sienten
como alguien que les pertenece y con
el cual se sienten identificados.
Finalmente, lo más importante no es
el “Ceferino muerto”, sino el Ceferino
vivo, es decir, recoger su mensaje y su
legado. Sentirnos interpelados hoy
como sociedad a recuperar los valores
de los cuales él fue portador. Reconocer, aceptar y, de alguna manera encarnar el aporte de los pueblos originarios
en la construcción de una sociedad multiétnica y pluricultural. Y, por otra parte,
saber integrar los valores cristianos y
evangélicos que han estado presentes
en la historia de nuestro pueblo y que
hoy corren peligro de ser sepultados y
olvidados.
Ceferino Namuncurá es precisamente
un punto de encuentro de pueblos y de
culturas. Que su figura y su legado nos
ayuden a construir una patria digna de
los valores que él honró con su vida. •

En el marco de relaciones afectuosas y de
fe que nos unen en un estrecho vínculo
con la familia Namuncurá, se concreta y
se cumple un proceso iniciado hace ya
mucho tiempo cuando la familia de Ceferino solicitó a la Congregación Salesiana la posibilidad de ‘repatriar’ los restos.
Cabe recordar que la Congregación Salesiana ha custodiado los restos de Ceferino desde que llegaron a nuestro país,
y siempre manifestó su total disponibilidad para apoyar el pedido en tanto no
entorpeciera el proceso de beatificación
y se cumpliesen los requisitos planteados
por la Iglesia Católica.
Ceferino ha sido declarado Beato y la
comunidad Namuncurá, la cual participó activamente en las celebraciones
de la beatificación, dio todos los pasos
necesarios para satisfacer las exigencias
planteadas.
Últimamente, los Obispos de Neuquén
y Bahía Blanca han acordado el traslado de los restos, contando con el aval y
aprobación de la Sagrada Congregación
para la Causa de los Santos.
Por tal motivo, la urna original con los
restos de Ceferino será trasladada por
algunos miembros de sus familiares directos junto con el Delegado nombrado
por Mons. Marcelo Melani (Obispo de
Neuquén). Los restos de Ceferino serán
colocados en la “Ruca” (casa-capilla)
que se ha construido con tal propósito
en San Ignacio, lugar de residencia de la
comunidad mapuche Namuncurá (a 60

kms. de Junín de los Andes).
En Fortín Mercedes quedará expuesta una
reliquia insigne de Ceferino, en el nuevo
altar a él dedicado, junto con la urna de
madera que recubría a la original.
El padre Vicente Tirabasso, Inspector Salesiano y delegado del Arzobispo de Bahía Blanca por este motivo, nos comenta
lo siguiente:
Casi desde los comienzos de la presencia
y la labor evangelizadora de los salesianos en la Patagonia, los misioneros establecieron un estrecho vínculo de amistad
con la familia (comunidad) Namuncurá.
Todos sabemos que dicho vínculo encontró un punto culmen en la persona
del hoy Beato Ceferino Namuncurá.
También sabemos que para muchos
devotos de la zona este traslado sabe
a ‘pérdida’, pero también creemos que
estamos respetando un derecho familiar
(postergado por diversos trámites que se
debieron cumplimentar) y promoviendo
lazos más estrechos de encuentro con el
pueblo mapuche que vive nuestra misma fe, pueblo al cual Ceferino siempre
deseó retornar como misionero. ¡Quizás
ahora estemos colaborando a que él
pueda cumplir el sueño que la muerte
le truncó!
Estamos convencidos también de que
la verdadera y más profunda devoción
pasa fundamentalmente por imitarlo en
su deseo de “ser útil a su pueblo”, y no
tanto por la mayor o menor cercanía con
sus restos.•

Al cierre de esta
edición, el 29 y 30
de agosto, se llevaba
a cabo el tradicional
homenaje que todos
los años se le realiza a
Ceferino Namuncurá
en Chimpay. Una
verdadera manifestación
de fe que cada año
convoca más gente.
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sonrisa

“Llevate una
a la puerta de la escuela...”
Por Analía Jara // pastoral@salesianos.org.ar

“Llévate una sonrisa a la puerta de la escuela, cargando en
tu mochila el futuro que te espera. Vamos de la mano niño a
abrazar nuestro destino: De números y palabras también se
hacen los caminos” dice Alejandro Lerner en una canción que
se llama “A la escuela”.
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Sin embargo por los pagos del norte, como por otros de
nuestra Argentina, no siempre los niños y niñas pueden ir
con una sonrisa a la escuela. Se hace duro cargar grandes
dificultades en una mochila chiquita que pesa sobre una espalda también chiquita. Y a veces esas dificultades grandotas

para mochilas tan pequeñas pesan mucho y es “tan fácil dejar
de ir a la escuela”, nos comentaba “Noe” (como le decimos
todos), una señora que coordina el espacio del apoyo escolar
en la parroquia San Juan Bosco y Santo Domingo Savio de
Córdoba.
Llegamos a ella y al equipo de gente que acompaña este hermoso proyecto mientras buscábamos un espacio en el que
hacer una práctica institucional con jóvenes que se preparan
para ser docentes.
Noe nos ha dado varias clases, de esas que no se planifican,
simplemente se viven… Un día, le estábamos haciendo varias
preguntas como para ir un poco más seguros a esta experiencia: ¿cómo es el aula en la que se les da apoyo escolar a los
niños?, ¿cómo se trabaja con los chicos? Y ella nos respondió
con dos de esas respuestas sencillas y profundas, que nos
dejaron pensando en eso de que educar es cosa del corazón:
“Nosotros no vamos del conocimiento al niño, sino del niño
al conocimiento”, “nuestro espacio no es un aula, es como
la cocina de una casa”, “lo poquito que se pueda hacer para
estas personitas es mucho”.
Y es así: en ese espacio chiquito con dos mesas y varias sillas
se recrea la cocina de una casa con varios niños y niñas que
entre abrazos de bienvenida y una leche con criollitos, se preparan para hacer “la tarea” cuatro días por semana en dos
turnos cada día.

Ella está siempre atenta a todo, acompañando la marcha del
espacio, regalando ese tiempo diario para que la escuela siga
estando en el horizonte de esos niños y sus familias. Nuestros
alumnos hacen allí la práctica institucional y también son destinatarios privilegiados de la experiencia de trabajar al lado de
alguien que tiene una fe profunda en que la educación es
posibilidad e inclusión, juego y deber, tristeza compartida y
fiesta porque sí.
Comparto algunas fotos, no de ella porque seguro que no
querrá mostrarse, sino de los chicos que es como mostrar
una ventana a su corazón. Noe… gracias por compartir con
nosotros tus ganas de aprender y ayudar a que otros aprendan. Porque es así: a varios nos entusiasmaron tus palabras
de aliento, tus gestos sencillos y contundentes que se hacen propuesta y caricia, tu presencia de mamá, tu actitud de
maestra.
Y también nosotros nos animamos a transitar desde distintos
espacios esta experiencia. Por acá, en un lugar chiquito de la
ciudad de Córdoba, estamos aprendiendo junto a Noe, eso
de ir del niño al saber, eso de armar cocinas en las que hacer
la tarea, soñando que es posible como dice la canción de
Lerner, que los chicos lleven una sonrisa a la puerta de la escuela, convencidos y convencidas que de números y palabras
también se hacen los caminos.•
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ENTREVISTA CON EL PADRE HERACLIO MORENO, SDB.

“Con Don Bosco,
siempre con Don Bosco”
Por Juan José Chiappetti y Adrián Mandará // direccion@boletinsalesiano.com.ar

De sus años de formación recuerda que “siempre jugaba de 9
o de 10, adelante, del lado izquierdo” y las “palizas bárbaras”
que les daban a los bachilleres de Bahía Blanca. Hoy, a los
95 años, este salesiano que participó del Capítulo General
Especial –luego del Concilio Vaticano II– y que fuera Superior
de la Inspectoría de Patagonia Norte entre 1968 y 1973, no
sólo vive del pasado sino que rescata que en la actualidad se
eduque “apuntando más a la responsabilidad personal” y “no
tanto mediante órdenes”.
¿Cómo descubre su vocación?
Yo era alumno del colegio salesiano en Trelew. Allí tomé confianza con los curas y los ayudaba; también frecuentaba la
misa por la mañana con mi madre. En ese tiempo el inspector
era el padre Luis Pedemonte, que por esos años había hecho
una de sus visitas al sur, hasta Tierra del Fuego, y venía juntando chicos de los colegios. Y cuando los salesianos veían a
muchachos que podían tener vocación los seguían y acompañaban. Entonces, cuando llegó el padre Pedemonte se encontró con un grupito que estaba con esa predisposición.
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Nos invitó, nos entrevistó y yo le dije que quería estudiar para
ser sacerdote. Además, en mi casa, mi familia de inmigrantes
españoles me alentaba. Era una familia muy religiosa. Esto
fue en el ‘24. Y allí fuimos a Fortín Mercedes donde terminé
el primario e hice el secundario.
¿Qué le diría a un pibe de 14 años que quiere ser salesiano?
Hoy un chico de 14 vive lo que antes vivía recién uno de 18,
19 o 20. Lamentablemente acceden a ciertas cosas muy rápidamente que crean una esterilidad vocacional. También pasa
esto en el campo salesiano.
El problema vocacional es mayor para la vida religiosa. Aquí
hay muchos exalumnos nuestros que van al clero secular. El
clero secular tiene más apertura. Hoy en día, la disminución
de personal salesiano influye porque faltan ejemplos de religiosos para mostrar. ¿Ahora que hay? Cuatro viejos… Aunque es importante destacar como ha mejorado el trabajo
pastoral con grupos juveniles. Al igual que la gestión escolar,
en mano de laicos, ha dado muy buenos resultados.

¿Será el tiempo de vocaciones como la de los Salesianos Cooperadores?
En la cabeza de Don Bosco no estaba la idea de un grupo religioso con votos de pobreza, castidad y obediencia. Él quería
grupos que se asociaran simplemente con la promesa y que
trabajaran con él. Ante el paredón de Roma eso no pudo
funcionar y tuvo que adaptarse a la normativa.
Si volviera a nacer, ¿volvería a ser sacerdote?
¡Claro que sí! Cuando yo tenía cuarenta años nos encontramos unos viejos compañeros de escuela primaria, que ahora
ya muchos están muertos. En ese momento, nadie estaba tan
convencido con lo que hacía como yo. Un abogado, otro comerciante, otro contador. Yo me mostraba mucho más feliz
con lo mío. Si yo arrancara de nuevo, elegiría la Congregación Salesiana, sin duda.
¿En más de setenta años nunca se arrepintió?
Te cuento algo que no está muy bien. Cuando crean la diócesis
de Viedma (1934), los salesianos jugaban de local. Entonces
se corrió la voz que se iban a ceder salesianos al clero y que
se buscaban quienes eran algo más liberales. Yo estaba en esa
lista. Acababa el año y un día me llama el Inspector y empecé
a pensar qué decirle si me proponía eso. Entonces lo pensé
seriamente y le iba a decir: “Padre, usted me dio la sotana,
aquí tiene mi sotana: yo, sacerdote con Don Bosco. Siempre
con Don Bosco, sino me voy”. Llegó la hora de la entrevista,
me llama y me dice: “He estado pensando, te voy a mandar a
estudiar a la Gregoriana de Roma”. Ahí yo nací de nuevo.
¿Qué le agradecería a Don Bosco?
Ante todo mi vocación, que la tomé de chico. Afortunadamente, desde el día que me pusieron la sotana, siempre tuve
la firmeza de seguir mi vocación.
Haber encontrado una familia religiosa que tiene como característica la cordialidad, la fraternidad. A fines del ‘30 y
principios del ‘40, clérigos de Córdoba venían a formarse y
destacaban el clima de familiaridad que había en nuestras
comunidades.
Uno aporta lo que puede, por eso le agradezco los años que
me ha dado para poder trabajar y producir. Algún día voy a
tener que rendir lo que he hecho y por las muchas oportunidades que me han dado.
Para llegar a los 95 años y ser un buen salesiano ¿cuál
es la receta?
No, eso no te lo puedo decir… (piensa) Tomar las cosas con
responsabilidad, sabiendo usar la cabeza para juzgar hechos
y cosas, no dejarse llevar por acontecimientos que tiran abajo. Y después, estar siempre abiertos a todo el mundo.•

PRIMERA UNIVERSIDAD
¿Cómo fue su experiencia de fundar
una Universidad?
Terminando el sexenio en el colegio
“Domingo Savio” de General Roca, se
produce un movimiento salesiano interesante en Comodoro Rivadavia. Allí,
teniendo como centro el grupo de padres de familia de la Parroquia salesiana
Santa Lucía, fue surgiendo un interés
que promovía la Universidad. Llegaron
al punto de formar un equipo con el
cual comenzaron el trabajo como el
Instituto Universitario de la Patagonia,
con miras a una universidad. Yo estaba
en Roca y volví a ser director del colegio
“Deán Funes” (Comodoro Rivadavia)
para apoyar a los laicos que conformaron ese primer grupo apoyado en los
salesianos y en el obispado para que
llegue a ser universidad.
¿Y lo lograron?
Por ese entonces viene en un viaje el
Nuncio Apostólico acompañando al Presidente de la Nación, Arturo Frondizi.
Ahí, el Nuncio ve el proyecto universitario. Yo llego a Comodoro en 1960 con
este panorama. El nuncio se apura y le
escribe al cardenal responsable de las
universidades y los seminarios. Le escribe también al superior de los salesianos
y a todos les cuenta sobre este proyecto. Todos sorprendidos porque no conocían la zona. Pero quedó claro que la
universidad tenía que estar a cargo del
obispado y que los salesianos ayudaríamos. Con esas directivas se funda la
primera Universidad de la Patagonia que se llama “San Juan Bosco” en
1961. Y yo estoy allí como colaborador
importante. Estuve seis años y luego me
pasaron a otro destino y dejé el trabajo
de la universidad. Pero no sigue porque
el Estado funda otra universidad y en
Comodoro Rivadavia dos universidades
no podían subsistir. Entonces el obispo
ve la imposibilidad de financiar la universidad y combina con el Ministro de
Educación unir las dos universidades. A
partir de eso, los salesianos quedaron
desvinculados.
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Noticias de la

Familia Salesiana
Ê CÓRDOBA
Concurso Literario RUS 2009
Durante los meses de junio y julio la Residencia Universitaria Salesiana (RUS) llevó a cabo un
Concurso Literario centrado en el tema “La Familia”. Los ganadores fueron el flamante arquitecto Emiliano Gómez (San Luis), la estudiante
de traductorado de inglés Lara Gómez Gigliani
(Corrientes) y el estudiante de administración de
empresas Martín Almuzara (Entre Ríos).
La RUS viene trabajando en Córdoba, “la Docta”,
desde hace más de 50 años, ofreciendo contención y acompañamiento a jóvenes universitarios
provenientes de todo el país. En este momento,
las ocho casas de la institución albergan a casi
140 jóvenes. El concurso ha sido una oportuni-

De izq. a der.: Emiliano
Gómez, Lara Gómez
Gigliani y Martín Almuzara.

dad interesante para que muchos se animen a
poner por escrito los valores y vivencias con que
se nutren en su experiencia familiar.

Ê CÓRDOBA
Nuevo equipo de animación
Este año, la oficina de Pastoral Juvenil de la
Inspectoría de Córdoba tuvo los primeros encuentros de un nuevo espacio de animación: el
Equipo de Voluntariado, que tiene como misión
invitar a reflexionar y guiar el tema del voluntariado en esta provincia religiosa. Sus objetivos
están orientados al seguimiento y acompañamiento de jóvenes con inquietud sobre la realización de una experiencia de servicio. Por eso, su
tarea se centra en el proceso de discernimiento,
la partida, la permanencia en el lugar de misión
y el regreso, como así también, la difusión del
voluntariado salesiano como propuesta de servicio y entrega apostólica.
Este equipo es coordinado y acompañado por el
padre Alejandro Musolino y está integrado por
el padre Diego del Cura, Marta Onorato, Carina
Bustos, Matías Amed, Francesco Prior y Adrián
Zapata.
Soledad Quiroga

Ê COLONIA VIGNAUD | CÓRDOBA
Ganadores de las X Olimpíadas
Agrotécnicas
Los alumnos Juan Merlo, Leonardo Fontanetto,
Nicolás Sachetto, Lucas Gauchat y Oscar Mendoza del Instituto Agropecuario Salesiano “Nuestra
Señora del Rosario” de Colonia Vignaud obtuvieron el primer premio en la X Olimpíadas Agrotécnicas de Rafaela, organizadas por la Escuela de
Educación Agropecuaria IDESA. La competencia
se llevó a cabo en el marco de la 102º Expo Rafaela que convoca a jóvenes estudiantes de las
principales escuelas agrícolas de la región.
Este certamen educativo, que se realiza desde hace 10 años, fue auspiciado por la revista
“Nuestro Agro”, y contó con la participación de
la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de
Esperanza (que consiguió el segundo y tercer
lugar de la competencia), la Escuela de la “Familia Agrícola” Nº 8248 de Totoras, la Escuela Nº
2052 “Remedios de Escalada de San Martín” de
Ambrosetti, y la Escuela de Educación Técnica Nº
2047 “Los Colonizadores” de Santo Domingo.
Fuente: Nuestro Agro
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Ê RIO TERCERO | CÓRDOBA
¡Oratorio en Acción!
Después de un largo trabajo iniciado a
comienzos de este año, los chicos del
grupo “Misión Valdocco” del Centro Juvenil Salesiano Ceferino Namuncurá de
Río Tercero dieron comienzo al Oratorio
el pasado 1º de agosto.
Grandes emociones se vivieron el día
del inicio de las actividades. Un nutrido
grupo de niños de entre 6 y 11 años se
acercó a esta obra salesiana junto con

Ê CÓRDOBA
Trabajando para la unión
sus padres para participar de una tarde
de juegos, cantos y risas que ahora se
extiende a cada sábado.
Los animadores del oratorio sintieron
una gran satisfacción por haber comenzado esta misión y esperan que cada fin
de semana se sumen más chicos a la propuesta, animándose a vivir tardes al estilo
salesiano.
Carla Castillo

La comunidad del posnoviciado salesiano de Córdoba recibió a los Equipos Inspectoriales de la Comunicación
Social de las Inspectorías Salesianas de
Córdoba y de Rosario, quienes se reunieron el pasado 19 de julio para trabajar y reflexionar sobre el papel de la
comunicación en la congregación para
encontrar el verdadero sentido de esta
misión.
Por otra parte, también se centró la
atención en pensar los distintos espacios de comunicación que se abrirán a
partir del próximo año en el marco del
rediseño de la presencia salesiana en
Argentina. Se compartieron ideas acerca del nuevo boletín inspectorial, el sitio
web, la agenda y otros futuros trabajos.
A su vez, se tuvo en cuenta el camino
de formación de los corresponsales y referentes de comunicación en las obras,
como así también el de los salesianos
en formación.
Soledad Quiroga

El oratorio que iniciaron los jóvenes de Misión Valdocco cuenta cada vez con
más niños.

Ê SAN JUSTO | BUENOS AIRES
Bodas doradas del Batallón 44
Bajo el lema “50 años al servicio con Don Bosco”, el Batallón 44 de los Exploradores de Don Bosco cumplió su medio siglo el pasado 2 de agosto. El festejo de tanta vida lo
llevarán a cabo el próximo 17 de octubre a las 16 horas en
su sede (Mons. Bufano 320, San Justo), al lado del Santuario
del Sagrado Corazón.
“Leyendo el Boletín Salesiano del mes pasado, hoy hacemos
nuestro el título ‘con el honor de ser Explorador’ y lo hacemos con la convicción y el espíritu de los pioneros (…) Creemos que los tres pilares de nuestro servicio, Dios, patria y
hogar, siguen renovándose después de tantos años de vida,
y ciertamente con tropiezos y caídas, seguimos adelante…”
afirmó José Lara.
Este batallón fue fundado en agosto de 1959 por inspiración
del padre José María Ricardos y asegura ser el primero de la
zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Además, es un

El Batallón 44 de San Justo cumplió 50 años.
grupo exploradoril que tuvo activa participación en los batallones 50 y 84.
Aquellos que deseen colaborar con la fiesta contactarse con
Maximiliano Godoy al (011) 15-6251-1903.
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La Hna. Osanna (centro) junto a
religiosas y docentes del Colegio
María Auxiliadora.

Ê PUERTO DESEADO | SANTA CRUZ
Más años de Patagonia que de vida
El pasado 5 de agosto la hermana Osanna Mangolini cumplió 60 años de vida
religiosa, por eso toda la comunidad
educativa del Colegio María Auxiliadora de Puerto Deseado se reunió en la
parroquia Nuestra Señora de la Guardia
en torno a la Eucaristía presidida por el
padre Enrique Lapadula.
Durante la ceremonia la hermana Osanna, notablemente emocionada, renovó-

sus votos religiosos. Una vez finalizada
la misa, los docentes de la comunidad
hicieron un brindis en honor a esta religiosa.
La hermana Osanna, quien el año pasado recibió el premio “Divino Maestro”, es de nacionalidad italiana. Sus
primeros votos los hizo en Turín e inmediatamente viajó como misionera a
Argentina. Permaneció por un tiempo

en Córdoba y luego integró las comunidades de Morón y de San Justo, donde
los rosales saben de sus podas. Más tarde, en la Patagonia, integró las comunidades de Puerto Santa Cruz, Puerto San
Julián y Puerto Deseado.
Actualmente, en su comunidad no se
queda quieta: anima talleres de jardinería y cocina; mantiene un nutrido jardín
de invierno y brinda sus conocimientos
de agronomía a los empleados municipales de la ciudad.
Con frecuencia evoca el ayer y expresa
con sonora carcajada: “Tengo más años
de Patagonia que de vida”.
Esta religiosa es tan querida en la comunidad educativa como en el pueblo,
por eso en 1999 se inauguró una plazoleta que lleva su nombre.
Dora Eylenstein, hma

Ê SAN ANTONIO DE ARREDONDO | CÓRDOBA
Muchos que sueñan lo mismo
Los animadores salesianos de la Inspectoría de Córdoba celebraron la riqueza de Don Bosco compartiendo el Encuentro
de Jóvenes Animadores Salesianos (EJAS) que se llevó a cabo
del 15 al 18 de agosto.
Esta actividad se realizó en el marco formativo del compromiso social del animador salesiano y su aporte evangélico al
mundo. Entre los momentos celebrados, el espíritu y la misión de Don Bosco, se multiplicó en la mirada sobre el mundo
con ojos de esperanza y con deseos de cambio, en el contacto con la experiencia oratoriana y en el siempre rico fruto de
compartir entre muchos que sueñan lo mismo.”Es increíble
como, al saber que no estás solo, que uniéndote podés gritar
más fuerte y hacerte oír, te despierta de la anestesia social
en la que vivimos y te lleva a jugarte por lo que sentís y a expresarte libremente” manifestó Florencia Caymes, una joven
animadora de San Luis.
Con la puerta abierta y los deseos de juntar los sueños, este
EJAS contó con la presencia de jóvenes animadores de la Inspectoría de Rosario.
Agustín Fontaine, sdb
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Diversas dinámicas para conocerse,
integrarse y compartir se llevaron a
cabo durante el EJAS.

Encontrá más noticias en:

Ê CORRIENTES
Junto al Santo Callejero
Del el 27 y el 30 de julio la Familia Salesiana de la ciudad de
Corrientes salió por las noches a dar de cenar a todas aquellas
personas que viven en las calles céntricas de esa ciudad. El
punto de reunión fue la plaza en donde se encuentra emplazado el monumento a Don Bosco.
La idea surgió a partir de un trabajo que se había realizado
con la canción “Santo Callejero” del padre Eduardo Meana.
Esto inspiró a los correntinos a convertir en realidad el trabajo por los más pobres, característica esencial del carisma
salesiano.
Fue así que, aprovechando el receso por la gripe A y empujados por lo que diariamente se ve en los medios de comunica-

ción acerca de las bajas temperaturas y la falta de asistencia,
creyeron conveniente salir a dar de cenar y acompañar a los
cartoneros, chicos y familias enteras que cada noche se juntan alrededor del monumento, uniéndose de ésta manera a
otros grupos solidarios que ya vienen desarrollando esta tarea solidaria.
Junto a esta iniciativa, desde hace más de un año se viene
realizando una fuerte tarea de evaluación y planificación del
servicio que presta el Hogar Don Bosco, para que siga siendo
una respuesta válida a las necesidades actuales de los niños
en situación de vulnerabilidad de esta ciudad.
Intercomunicación Fraterna 38/26

Se hizo un relevamiento del la situación actual
de desempleo de los jóvenes en la región que
abarcará la futura inspectoría salesiana del norte.

Ê ROSARIO | SANTA FE
Microemprendimientos para
los jóvenes
La Oficina de Gestión de Proyectos de
la Inspectoría Salesiana “Nuestra Señora del Rosario” presentó un informe en
donde plantea la situación actual de
desempleo de los jóvenes de las regiones del litoral, noreste y noroeste del
país, territorio que abarcará la futura

Inspectoría Salesiana Argentina Norte
(ARN) “Ceferino Namuncurá”.
Este trabajo fue elaborado por María
Fernanda Zingale, técnica en minoridad. En el mismo se reflexiona sobre
la economía social y solidaria como
posibilitadora de caminos alternativos
para la integración social, y se plantea
recoger experiencias de microemprendimientos productivos que tienen a los
jóvenes como protagonistas.
Los jóvenes argentinos de 16 a 24 años

constituyen, en el mapa social de nuestro país, uno de los sectores poblacionales más vulnerables. Ellos enfrentan
un sinnúmero de problemáticas que
tienen origen, fundamentalmente, en
las políticas sociales y económicas de
carácter liberal implementadas por el
último régimen militar y que continúan
hasta nuestros días.
Este informe puede descargarse ingresando a www.salesianoslitoral.org.ar
Fuente: Intercomunicación Fraterna 38/25
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Ê BERNAL | BUENOS AIRES
Un año del OMA
Hace un año, el 15 de agosto de 2008,
comenzaba a funcionar el Oratorio María Auxiliadora (OMA) de Bernal, en el
patio del colegio de las hermanas. Allí,
un grupo de jóvenes y religiosas, junto
con la ayuda de varios laicos, abrieron
las puertas del colegio y las de sus corazones para que cada viernes se acercasen a jugar y a divertirse los chicos del
barrio.
Con propuestas como talleres de de-

portes, guitarra, manualidades y una
rica merienda, se intenta que los chicos
se sientan queridos.
Los jóvenes animadores del OMA, tras
las huellas de Don Bosco, comenzaron
a formarse y a crecer en la Espiritualidad
Salesiana, siempre con el corazón en la
mano para brindárselo a cada niño.
“Hoy ya pasó un año desde ese primer
día en que comenzamos a caminar en
esta experiencia única de ser oratorio,

aprendiendo de cada error, creciendo
como comunidad de animadores, buscando nuevos caminos y propuestas
para los chicos, replanteándonos el camino y volviendo a elegir el OMA, pero
siempre con ese entusiasmo y ganas de
dar el corazón, sello que nos caracteriza
como grupo” afirman los animadores
oratorianos.
María Laura Vázquez Zamora, hma

Ê ROMA | ITALIA
Curso online “Sistema
Preventivo y Derechos
Humanos”
Desde el 1º de julio se puede ingresar al
sitio web “Don Bosco - Human Rights”
(www.donbosco-humanrights.org)
para participar del nuevo curso online
gratuito “Sistema Preventivo y Derechos Humanos”.
Esta iniciativa, promovida y realizada
por el Dicasterio para la Pastoral Juvenil y por el Voluntariado Internacional
para el Desarrollo (VIS) a partir de la
propuesta hecha por el Rector Mayor
en el Aguinaldo 2008, posee una metodología de autoaprendizaje bajo la
modalidad virtual e-learning.
El curso, dirigido principalmente a los
agentes de educación formal e informal
que trabajan con niños y adolescentes,
tiene por objetivo calificar la intervención de los operadores por medio de la
puesta al día en los conocimientos inherentes a las técnicas educativas y psicopedagógicas de la educación en valores y la promoción humana, trabajando
la relación entre los Derechos Humanos
y el Sistema Preventivo ideado por Don
Bosco.
Fuente: ANS
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Participantes de la Consulta de Pastoral 2009 del SEPSUR.

Ê YPACARAI | PARAGUAY
Mirando la realidad de las juventudes
El Secretariado de Pastoral Juvenil del
Cono Sur (SEPSUR) realizó la Consulta
de Pastoral 2009 en Ypacaraí durante el
fin de semana del 27 y 28 de junio.
Como se realiza cada trienio, el SEPSUR
eligió una temática para trabajar durante los próximos tres años, profundizando en la reflexión a través de una
metodología experiencial y participativa.
“Nuevos contextos y encuentro con
los jóvenes: desafío a nuestra identidad carismática y a nuestra propuesta de educación en la fe” es el
tema escogido para los próximos años.
Esta opción del SEPSUR ha reafirmado
en cada uno el deseo de transitar juntos

–adultos y jóvenes, laicos y consagrados– esta búsqueda de resignificación
del carisma.
El padre Horacio Penengo –director del
Boletín Salesiano de Uruguay–, que
acompañará la consulta durante este
trienio, propuso avanzar sobre la primera aproximación a las propuestas de
educación en la fe.
Memoria, sensaciones encontradas, preocupación, diversidad, respeto, protagonismo y fuertes preguntas que cuestionan la vida, fueron algunas de las
experiencias manifestadas por quienes
participaron de esta consulta.
Claudia Bermejillo

Somos Don Bosco
Santa Fe

Niño, que viniste a este mundo
ojos inmensos y el alma clara.
Niño, en la tierra de nadie
ángel de barro, abre tus alas por favor.

En la merienda los chicos
recargan sus energías luego del
juego y las manualidades.

“Somos Don Bosco” gritan los
niños que cada fin de semana
juegan en el oratorio.

“Uno, dos y tres…” cantan todos
para dar el primer salto de la soga
sin que nadie se vaya al suelo.

Las potencialidades creativas
favorecen la experiencia asociativa
con los valores del Evangelio.

Humildad, sencillez y alegría
comparten cada tarde los niños
y niñas santafesinos.

En el oratorio “Somos Don Bosco” ayudamos a los
niños y jóvenes a relacionarse creando lazos de amistad y solidaridad. Desarrollamos muchas de sus capacidades manuales y descubrimos sus potencialidades
creativas favoreciendo, al mismo tiempo, la experiencia asociativa con los valores del Evangelio y creando en ellos el sentido de la humildad, la sencillez, la
alegría de compartir y lograr la santidad, como decía
Don Bosco.
Actualmente somos 13 animadores entre varones
y mujeres. Varios de ellos pertenecen también a los
movimientos/grupos juveniles de nuestra parroquia,
prestando un servicio educativo-pastoral informal.
En este momento, debido a la poca vida de nuestro
Oratorio (3 años y medio), nos encontramos en un
proceso de consolidación y formación, siempre bajo
el manto de la Virgen Auxiliadora.
Nos juntamos todos los domingos en el patio del Colegio Don Bosco de Santa Fe. Pasamos a buscar a los
chicos por el barrio y luego compartimos juegos como
el fútbol, el salto de la soga, el dibujo, entre otros.
Luego, nos reunimos todos junto a la imagen de Don
Bosco, Domingo Savio, Laurita Vicuña y Mamá Auxiliadora para bendecir con el padre Néstor Boretto la
merienda.
Aprovechamos para agradecer a Fernando Cantarutti
y a su familia por su incondicionable ayuda, sus ricas
facturas y su granito de arena para que todo esto sea
posible. •

Niños y jóvenes crean lazos de
amistad y solidaridad en “Somos
Don Bosco”.

Con tijeras y pegamento los
chicos se expresan a través del
arte.

Jóvenes y adultos acompañan
cada fin de semana a los chicos
en el oratorio.

VIVIR, TRABAJAR Y
Este mes, el Boletín Salesiano pulsa una cuerda
“testimonial”: Desde el Obispo Romanín en adelante,
nos asomamos a “experiencias de personas”. Porque
septiembre es mes de vida nueva que brota... Nos
encontramos con Eduardo Meana, que con Néstor

Zubeldía y Manolo Cayo, aportan este espacio
mensual, para hablar de una experiencia “joven”:
el CEJ (Centro de Espiritualidad Juvenil, Ramos
Mejía) y sus brotes nuevos... ¡desde canciones
hasta pastoral del Fútbol!
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¿Qué significa la sigla “JXJ” que acompaña los
CDs y otras producciones tuyas?
“JxJ” es una “plataforma”, un ideario básico compartible por
muchos… Una serie de intuiciones salesianas acerca de los
Jóvenes y Jesús, que con otros hermanos con los que nos sentimos “en red” intentamos vivir, cada uno versionándolas a
su modo. Una convicción de que vivir, trabajar y orar con los
jóvenes –sobre todo mayores– “en la misma casa”, nos cambia
la vida, nos convierte. Y un foco en una “espiritualidad de la
identidad”: acompañar a cada joven a “ser quién es”, como
misión sagrada del salesiano, tarea que a su vez nos moviliza
y cuestiona lo que somos... Creo que muchos salesianos intentan “refundar” su vida, su vida humana, cristiana y religiosa:
y esto de “JxJ” no es más que el nombre de un intento así…

Otra sigla que asociamos a vos es “CEJ” (Centro
de Espiritualidad Juvenil). Ya se van a cumplir
diez años de este ensayo, Un tipo de presencia y
trabajo salesiano nuevo…
Nuevo… Aunque se parece a lo que tantos hermanos hicieron
y hacen en tantos lugares que no son un CEJ: Escuchar, acompañar, ayudar a reparar vidas jóvenes malheridas, intentar escuelas de oración, etc, etc… La diferencia es que un CEJ es una
Casa totalmente destinada a ese rol, con la ventaja de poder
hospedar a personas y grupos que buscan un ambiente especial
de silencio, Palabra y acompañamiento. El viejo Aspirantado
de Ramos Mejía, pese a sus graves desafíos de mantenimiento
y sostenimiento, se va transformando (gracias al trabajo de
voluntarios jóvenes y adultos). En esto, dejame recordar a salesianos claves: desde José Repovz que como Inspector “fundó” y
sostuvo al CEJ (apoyo que luego redobló Fabián García), hasta
Abel Fernández –primer Director aquí– o Alejandro León, nuestro Delegado de Pastoral, siempre apoyándonos. Yo rezo para
que se reconstruya una comunidad salesiana más consistente, que atienda “transversalmente” a nuestras Casas. Y para
que haya religiosos y laicos salesianos que quieran pasar una
temporadita en Casa y volver a sus zonas con nuevas ideas y
entusiasmo “fundacional”.

ORAR CON LOS JOVENES…
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Con un amigo nuestro que llega a sus
50…
¿Una palabra final?

Ojalá que el domingo 27 a la noche
pueda compartir
la Misa y la cena con todos los que
quieran venir, y
a medianoche agradecer juntos con una
torta...Y decir
GRACIAS a Dios, a Don Bosco, a mis
padres en el cielo,
a mis hermanos que me sostuvieron,
a mis formadores
(desde el padre Leocata, el padre Herr,
y tantos otros
que “me tuvieron esperanza”…) y a
mis orientadores
actuales, a amigos y amigas de la vida
que me ayudan
a luchar; y a los jóvenes, que de part
e de Dios son los
profetas que intentan amonestarnos,
convertirnos y señalarnos el camino.

Por M. S.
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“Hasta
ahí nomás...”
Por Juan Pablo Dolcini // jpodb@yahoo.com
Charly García dijo del último tema que presentó
que se trataba de una “canción-canción”, y que
“está muy contento con ella”. Y es así nomás
porque es una buena canción. Ahí se escucha
una voz medio quebradiza del recuperado músico, que atestigua algo de lo vivido y mucho
de lo superado. Se nota que fue elegida para
este momento ya que, por el estilo y las palabras, quiso decir mucho con ella. Nos hace notar
algunas cosas, fijarnos en otras, sin plantear respuestas ni ordenándonos nada, sino más bien
dejando un más que interesante signo de interrogación…
Deberías saber por qué
Che, si en verdad me tomas en serio
Deberías saber por qué…
En el fondo no es un misterio
Deberías saber por qué...
Te vas, ahí nomás
Todos van, hasta ahí nomás,
Ahí nomás.

Lo que más me llama la atención del emotivo
tema arreglado y grabado hacia el final de su
recuperación, es el silencio que aparece -¡de 2
compases enteros!- entre la primera y la segunda estrofa… Estas líneas surgen de ESE silencio,
como para dejarte pensando un buen rato con
esa afirmación, mezcla de reflexión y tímido reproche -como si estuviese meneando la cabeza con gesto de desilusión, o quizá como una
constatación nada dramatizada de la realidad-:
“Todos van hasta ahí nomás…”, no se la juegan,
se quedan en la superficie. Queriendo decir no
me conocen, no te conocen nada, no llegan a
conocerte en serio. No saben en el fondo porqué hacés lo que hacés.
Sea que hable de la amistad, o el trato cotidiano
con cualquiera, es aplicable a todas las relaciones interpersonales. Todos van hasta ahí nomás,
no se ponen en tu lugar y sienten lo que vos
sentís y ven las cosas desde tu perspectiva, tus
problemas desde ahí, y así se pierden del verdadero y más profundo contacto, la más profunda
conexión. Y hasta pueden llegar a opinar “cualquiera” de vos...
30 | Boletín Salesiano

Por eso el pedido franco y el grito: “che!, si te
pones la camiseta”… una frase tan de uso cotidiano: ¡Ponete la camiseta loco!, ¡entendeme!,
es un pedido de identificación:
Y así en el mismo sentido los demás insistentes
“ches”: “si en verdad me tomas en serio” (…y
no te quedás con TU idea acerca de mi), “si entrás a mi apartamento” (toda una imagen!, si
venís a mi lugar, a mi casa, si entras a mi ámbito,
ahí vas a comprender muchas cosas):
Che, si te pones la camiseta
Deberías saber por qué…
Aunque digas que no me meta
Deberías saber por qué…
Te vas, ahí nomás
Todos van, hasta ahí nomás,
Ahí nomás.
Andando, preguntando,
Discurriendo, caminando,
Esquivando tu manera de ser.
Gritando, discutiendo,
Corrompiendo, agonizando,
Hasta el día que te volveré a ver.
Che! si es que entras a mi apartamento,
Deberías saber por qué…
Es muy fácil decir lo siento,
Es muy fácil sentirse bien
igual…Bien igual...
Che, si en verdad me tomas en serio
Deberías saber por qué…
Autor: Charly García (2009)

Algo más para pensar…
Y vos ¿hasta dónde vas? ¿Hasta
“ahí nomás”? ¿o más allá?...
Los tres puntos y el silencio,
para que escribas tu propia
respuesta.

Fotografía: Clarín
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