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El Boletín Salesiano se sostiene con 
la ayuda de sus lectores. Colabore 
voluntariamente en efectivo en Don 
Bosco 4053, Ciudad de Bs. As. de lunes 
a viernes de 10 a 16 hs. 
Por transferencia/depósito bancario 
en el banco Santander Río (filial 055, 
cta. 0493/4, 
CBU 07200557-20000000049340)
A través de un Giro Postal (“no 
telegráfico”) a nombre de “Boletín 
Salesiano”, Sucursal “Abasto”.
En caso que reciba la revista por 
correo, con el cupón de Rapipago.
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Correo de LECTORES

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.

Un ejemplo a imitar
Sr. Director:
En el Boletín Salesiano de mayo leí el ar-
tículo sobre las mujeres argentinas y qui-
siera aportar algo: en Rosario tenemos 
actualmente una Leona (con mayúscula) 
y de la que estoy orgullosa de poder co-
nocer y tener a mi lado. Ella es la herma-
na Beatriz Casiello, hma. Aunque pueda 
enojarse por lo que voy a contar, quiero 
decir que con sus 82 años y como Direc-
tora de la Casa de la Catequesis formó un 
grupo de misioneros entregados al amor a 
Jesús y en Él al prójimo, que cada mes de 
enero, en medio del agobiante calor, viaja 
a Concordia (Entre Ríos) a trabajar en un 
barrio muy pobre donde hermanos nues-
tros sufren en medio de la miseria. (…) Un 
ejemplo al que deberíamos imitar, por eso 
digo orgullosamente que soy exalumna 
del colegio María Auxiliadora.
Graciela Buchaillot / rosario, Santa Fe

en deFenSa de la Familia
Sr. Director:
El pasado 14 de junio se realizó en la Le-
gislatura Provincial de Salta una audiencia 
pública para debatir el proyecto de Ley 
sobre el matrimonio homosexual. Particu-
lares, integrantes de organizaciones inter-
medias, profesionales y representantes de 
diversos credos expusieron sus posiciones 
sobre el polémico proyecto durante más 
de 12 horas.
Esta audiencia fue encabezada por la 
senadora Liliana Negre de Alonso quien 
estuvo acompañada por sus pares José 
Cano, Sonia Escudero, Juan Carlos Rome-
ro, Juan Pérez Alsina, Adriana Bortolozi y 
Mario Cimadevilla.
(...) La mayoría defendió la familia y la pre-
servación de los valores culturales. (...) Fue 
una de las audiencias más concurridas de 
los últimos tiempos, lo que demuestra la 
preocupación del pueblo salteño por ha-
cer oír su voz en defensa de la familia.
Sandra Coope / Salta

Una inmenSa hipoCreSía
Sr. Director:
Hay miles de chicos que mueren de ham-
bre en el país, miles de chicos y grandes 
que no tienen casa, cada vez son más, y 
diría también miles, los que están tirados, 
dañados, denigrados, destrozados, ve-
jados por el paco y otras drogas baratas 
diseñadas para matar lentamente, y jun-
tar millones; cantidades de chicos prosti-
tuidos o explotados de cualquier manera. 
(…) ¿Qué es lo que realmente preocupa 
e importa, lo que lleva a movilizarse y es-
candalizarse, a poner el grito en el cielo: la 
moral sexual? 
Claro, no escandalizan ni llaman a hacer 
tanto ruido los chicos que mueren desnu-
tridos. No. Ni esos tirados en la calle vícti-
mas del crimen organizado del paco. No. 
Para eso están esos curitas carismáticos, 
que se hagan cargo por ellos. 
roberto j. martínez / San Fernando, 

Buenos aires
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Nos escribe el Rector Mayor

En el evangelio de Mateo, cuando Jesús 
comienza a predicar el Reino de Dios, lo 
hace con una palabra que va dirigida a lo 
más profundo de la mente y del corazón: 
“felices... felices... felices…”. Son las 
llamadas “bienaventuranzas”.
El anuncio del Reino consiste en una pro-
mesa de felicidad de parte de Dios, nues-
tro Padre. No se trata de un “nuevo decá-
logo” que sustituiría al de Moisés. Como 
escribí en una Carta al principio de mi 
mandato como Rector Mayor, “todo está 
unificado por la centralidad del Reino: por 
ello, ha sido llamada ‘la carta magna de 
la proclamación del Reino’. Un reino 
donde la paternidad de Dios no se carac-
teriza por su dominio, sino al contrario: su 
dominio se determina por su paternidad, 
de modo que en el ‘Reino de los cielos’ 
no hay esclavos, y ni siquiera siervos, sino 
hijos” (ACG 384, p. 24). Sin embargo, 
también indicaba que con frecuencia se 
olvida esta perspectiva, y lo que Jesús dice 
a continuación parecería ser simplemente 
una radicalización de la Ley antigua, prác-
ticamente imposible de cumplir; cuando 
en realidad Jesús está presentando cómo 
sería el mundo y la convivencia humana 
si tomáramos en serio sus palabras, y co-
laboráramos con Dios en la construcción 
de su Reino. Es la “utopía del Reino”, que 
me atrevería a llamar “el sueño de Jesús”.

“Señor, queremos ver a Jesús”

A imitación de don Rua, como discípulos 

auténticos y apóstoles apasionados llevemos 

el Evangelio a los jóvenes.

(Consigna 2010 del Rector Mayor) 

Por otro lado, en el evangelio de Lucas 
encontramos la contraposición a estas 
bienaventuranzas, que alguno ha llama-
do, inadecuadamente, “malaventuran-
zas” (Lc 6, 24-26). Se trata más bien de 
advertencias, variantes todas ellas del 
orgullo y la autosuficiencia. Es lo mismo 
que María ya había denunciado, en el 
cántico del Magnificat, como la actitud 
de cerrazón frente a la salvación de Dios: 
la soberbia, el poder, la riqueza (cfr. Lc 1, 
51-53), que impide aceptar el Reino como 
regalo, con la sencillez y gratitud del niño. 
“El que no acepte el Reino de Dios como 
un niño, no entrará en él” (Mc 10, 15). 
Jesús advierte acerca de la posibilidad de 
no aceptar el Reino, y con ello, de per-
manecer en la tiniebla de la soledad y del 
fracaso total.
Quizá alguno se preguntará ¿por qué, 
entonces, la vida cristiana parece, para 
muchas personas, fuente de obligacio-
nes, cumplimiento de normas, un yugo 
pesado del cual conviene liberarse lo más 
pronto posible? Tenemos muy presente 
la polémica en torno al autobús inglés 
que llevaba la inscripción: “Probablemen-
te Dios no existe. Deja de preocuparte 
y goza la vida”. Lo preocupante de esta 
frase es que parecería que hay que qui-
tar a Dios de nuestra vida y de nuestro 
mundo para poder ser felices. ¿De dónde 

  Las 

bienaventuranzas
ha surgido una oposición tan radical a las 
“bienaventuranzas”?
El mismo evangelio nos da la respuesta. 
Si analizamos las bienaventuranzas nos 
daremos cuenta que los caminos de feli-
cidad que Jesús presenta no son los que 
nuestro mundo actual ofrecen. “Tanto 
amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo 
único” (Jn 4, 16). Aludiendo a esta pala-
bra del Señor, Paulo VI dejó escrito: “La 
Iglesia debe amar al mundo. Pero esto no 
significa asemejarnos a él, volvernos mun-
danos. Amar al mundo significa conocer-
lo, estudiarlo, servirlo”.
Don Bosco fue particularmente sensible al 
carácter gozoso de la vida cristiana, y en 
“El Joven Cristiano” alerta a los jóvenes 
sobre el ardid del que se vale el demo-
nio para alejarlos de las prácticas religio-
sas, haciéndoles creer que son fuente de 
tristeza, aburrimiento y frustración. Nada 
más falso. La vida cristiana, en cuanto se-
guimiento de Jesús, es el único camino 
de auténtica felicidad, es el núcleo de la 
santidad. Así lo predicó incansablemen-
te nuestro Padre, y así lo entendieron sus 
muchachos, llegando Domingo Savio a 
acuñar el lema típico salesiano: “Noso-
tros hacemos consistir la santidad en estar 
siempre alegres”. •

4 | Boletín Salesiano
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Sushay tiene 16 años y, como muchos otros ado-
lescentes, los sábados podría descansar por no te-
ner que ir a la escuela, planear un lindo día para 
divertirse y en todo caso estudiar para la semana 
entrante. Pero Sushay, al igual que Ludmila, Lucila 
y Martín, entre otros, tienen los sábados planeados 
de otra manera. Entre las 9 y las 10 de la mañana 
se levantan para ir a “la casita”. Allí se encuentran 
y terminan de organizar las actividades que van a 
realizar a la tarde con los más chicos del barrio que 
ellos mismos, cerca de las 2 de la tarde, van a ir a 
buscar para jugar, tomar la merienda y compartir 
un momento de catequesis, siempre construido a 
partir de sus representaciones artísticas. Una vez 
que el sol comienza a caer, llevan a los niños de re-
greso a sus casas. Luego vuelven y se reúnen para 
evaluar y compartir, rezando, lo más trascendente 
de la tarde que pasó.

“Ser poBre no qUiere deCir 
Ser mala perSona, tampoCo 

qUiere deCir qUe no van 
a tener poSiBilidadeS de 
CreCer. Siempre hay qUe 
pelearla, eSForzarSe…”

La “casita” es el Centro de día “laura vicuña” 
y funciona en la localidad de Ensenada –a pocos 
kilómetros de La Plata– desde junio de 1996. Es una 
obra que las Hijas de María Auxiliadora iniciaron a 
partir de la necesidad de crear un espacio de re-
creación y educación –formal y no formal–, en un 
contexto signado por la desocupación y el desem-
pleo creciente, frutos de los años noventa. El centro 
abrió sus puertas recibiendo chicos de 5 a 12 años 
en un primer turno, de 12 a 17 horas, y en un se-
gundo turno, de 17 a 21, a adolescentes de 13 a 18 
años. “Hoy es un lugar de referencia para el barrio 

al que todos llaman la “Casita” invocando un ámbito 
familiar y de encuentro…”, dice la hermana alba 
Sarmiento, que acompaña el Centro desde 2004.

¿Cómo lleGan loS ChiCoS?
La obra busca acercar a los niños a un camino de 
crecimiento, tanto personal como familiar, traba-
jando, previniendo y superando día a día las dife-
rentes problemáticas que se presentan a nivel so-
cial y cultural.
Todos los días, aquellos que asisten al Centro “Lau-
ra Vicuña”, cumplen con sus tareas escolares, ya 
que ir a la escuela es requisito indispensable para 
poder ser parte de todas las actividades y los mo-
mentos de recreación.
La hermana Alba, hoy directora, cuenta que por 
lo general los niños que todos los días se acercan 
traen problemáticas familiares, económicas o afec-
tivas, y por ellos exigen otros espacios para poder 
desarrollarse. “A veces el tema de la economía de 
las casas concretamente lleva a que los padres no 
tengan para darles comida. Nosotros ayudamos 
con las necesidades básicas, a que el papá y la 
mamá puedan contar con el comedor. Después hay 
un seguimiento en el tema salud, siempre tratamos 
de acompañar a los papás en primer término, y si 
no, acompañamos nosotros a los chicos”.

 Por Juan José Chiappetti y Nicolás Mirabet
    redaccion@boletinsalesiano.com.ar

  Con calor
 de hogar

el Centro de día “laUra viCUña”, de enSenada, provinCia de BUenoS aireS



¿El método? “Siempre hay que tratarlos con cariño 
y resaltar las cosas que hacen bien para incentivar-
los. Les falta mucho cariño, si sos cariñoso ellos van 
a responder”, aseguran convencidos.

“Con laS GanaS de haCer CoSaS 
por loS demáS, Se Sentaron, 
eSCriBieron Un proyeCto y 

haSta Ganaron Un SUBSidio. 
no Se qUedaron en la qUeja 

ni en laS GanaS, lo hiCieron”.

“Fueron ellos los que nos dijeron: ‘Queremos hacer 
algo como alguna vez hicieron cosas por nosotros’. Es 
decir, vieron las necesidades de los demás y quisieron 
ayudar al otro. Esto es muy importante porque con 
todas las iniciativas que tenían, con todas las ganas de 
hacer cosas por los demás, se sentaron, escribieron 
un proyecto y hasta ganaron un subsidio. No se que-
daron en la queja ni en las ganas, lo hicieron”, cuenta 
con orgullo la hermana Alba. “Corazones Conten-
tos”, tal como se llama el proyecto, fue reconocido 
por el programa “Nuestro Lugar” de la Secretaría de 
Desarrollo Social de la Nación, pudiendo financiar-
se así la compra de materiales didácticos, alimentos 
para la merienda y algunas otras “sorpresas”, como 
poder contar con un proyector para pasar una pe-
lícula los días de frío. Hoy la “sorpresa” consiste en 
la confección y diseño de las remeras para los más 
chicos con el distintivo del grupo.

CorazoneS qUe traBajan
Algunos de aquellos primeros chiquitos que lle-
gaban en los noventa hoy son adolescentes que 
animan la recreación de los sábados. Los mismos 
jóvenes cuentan la tarea que realizan con la con-
fianza de aquel que se mueve en su propio hogar: 
“Para los sábados –cuenta Sushay– salió un pro-
yecto de hacer un oratorio con los chicos del barrio 
que andan en la calle. También vienen chicos que 
en la semana asisten a la casita. Nosotros somos los 
animadores. De lunes a viernes vamos a la escuela 
y después venimos para acá. Tomamos el té, a las 
siete estudiamos, en los ratos libres preparamos el 
oratorio y después nos vamos para nuestras casas. 
Esto lo hacemos todos los días, salvo cuando par-
ticipamos de los cursos del Centro de Formación 
Profesional”. Por su parte, ludmila también de 
pequeña frecuentaba la casita y hoy es parte del 
grupo animador. Cuando a ella y a los demás se 
les consulta qué los motiva a ir todas las semanas 
destacan que es para “tratar de que los más chi-
cos sean alguien en la vida, intentar aconsejarlos 
cuando los vemos en situaciones raras”. martín es 
el más grande del grupo y el más antiguo en la 
casa. Prácticamente se crió allí, ahora está egre-
sando pero no por ello deja de animar los partidos 
de futbol. Él, ahora en su rol de animador, pue-
de observar los distintos avances que dio la obra, 
mientras señala que “más que enseñarles a jugar a 
la pelota, tratamos de enseñarles a portarse bien”. 

“Queremos hacer algo como alguna vez hicieron cosas por 
nosotros”, dicen los adolescentes que hoy animan la casita.

La creatividad en la recreación y en la catequesis son rasgos 
que sobresalen en el grupo de animadores de la casita.



la importanCia de Ser CaSa
La casita tiene todo el espíritu del oratorio. “Acá 
los chicos vienen, hacen la tarea, juegan, te ha-
cen renegar un poco, tienen un lindo baño para 
ducharse con agua calentita. Son cosas que ellos 
vieron crecer y fueron valorando y ven que en el 
barrio hay otros chicos que necesitan, y si bien 
son dos o tres horas las que están, es importante”, 
señala la religiosa. Esta Hija de María Auxiliadora 
es la cabeza de todo el equipo de trabajo del Cen-
tro de Día. Ella junto a cuatro educadoras, una 
psicóloga y una trabajadora social son las bases 
sobre las que se asienta el trabajo cotidiano de 
esta obra. También en ellas confían los chicos y 
las chicas animadores para encontrar un consejo. 
“Los adultos siempre estamos al lado, mirando, 
tratando de que ellos sean los protagonistas. Sin 
dejarlos solos, sabemos que pueden crear muchas 
cosas. A veces nosotros los grandes queremos 
meter más la cuchara, pero nos damos cuenta y 
tratamos de corrernos y dejarlos a ver qué sale. 
Y salen cosas más lindas de lo que uno piensa, 
fruto de su frescura. También nosotros apren-
demos que tenemos que confiar”. Este clima de 
confianza no es simple lograrlo sino que, como 
en toda casa, siempre existen momentos donde 
es oportuno poner ciertos límites o hasta aceptar 
un reto. “Obvio que también nos hacen renegar”, 
dice María, una de las educadoras. “Tenemos que 
decir ‘no’ muchas veces, y a veces se enojan, gol-
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El Centro de Formación Profesional funciona diariamente 
en el colegio María Auxiliadora brindando cursos de 

capacitación de gran nivel. Allí asisten jóvenes para aprender 
un oficio y está en íntima relación con el Centro de Día.Las remeras son parte de las “sorpresas” que preparan 

para los más chicos. Fueron diseñadas por ellos mismos 
y buscan ser el distintivo de “Corazones contentos”, el 

oratorio de los sábados.

pean una puerta y se van. Pero saben que pue-
den volver… Saben que en la vida también hay 
que decir ‘no’ a muchas cosas. Y muchas veces 
nos han dicho ‘nosotros aprendimos a decir no’. 
A muchos chicos les han ofrecido consumir y han 
sabido decir que no” agrega la hermana Alba.
En ese búsqueda por tratar de robustecer la con-
ciencia crítica de los adolescentes se asienta lo 
más importante de la tarea educativa. “Ensenada 
no es tan grande, se podría decir que es todo ba-
rrio o que es todo centro. Sabemos dónde venden 
droga, dónde invitan a las chicas a hacer trabajos 
que no tienen que hacer. Son situaciones difíci-
les... Nosotros tratamos de fortalecer lo que ellos 
ya son para que puedan seguir adelante sin tener 
que pasar estas situaciones. Ser pobre no quiere 
decir ser mala persona, tampoco quiere decir que 
no van a tener posibilidades de crecer… Siempre 
hay que pelearla, esforzarse... Así como hoy están 
creando una canción, una obra o una remera para 
los chicos, el día de mañana en sus casas van a 
tener que crear otras cosas y eso les va a dar posi-
bilidades”, comenta la directora del proyecto. Ella 
misma sintentiza que “en esas pequeñas cosas no-
sotros tenemos la esperanza de que puedan crear 
otras cosas. Y también la certeza, porque noso-
tros mismos, quienes trabajamos acá venimos de 
familias humildes, de familias obreras, que, como 
en su momento han creído en nosotros, nosotros 
también hoy creemos en ellos”. •

Boletín Salesiano | 7
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«La riqueza de algunos aumenta, la po-
breza de muchos crece»: una relación 
bastante común y persistente que se 
puede observar en el desarrollo de los 
doscientos años de la patria. No por ser 
común es una relación justa. Una rela-
ción incompatible con el mensaje evan-
gélico e intolerable para una sociedad 
que quiere crecer como nación.
En esta tierra tan nuestra, tan ajena, 
tan rica y a su vez tan flagelada se 
agranda en instantes el patrimonio de 
los menos, y se suman dificultades en 
los hombres y mujeres que son abraza-
dos por la pobreza. En la misma tierra 
en que, por un lado se sirven finos lico-
res en pocas copas, por otro, se juntan 
las botellas del derroche y del consumo 
para cambiarlas por monedas que al-
canza apenas para el pan y el vaso del 
vino popular con el que se celebra cada 

 Por Gaspar emilio tentor  // gasparemilio@yahoo.com.ar

La riqueza de algunos aumenta, 
la pobreza de muchos crece.

día la supervivencia.
La distribución de la riqueza en esta 
tierra-nación tan rica y con mucha po-
breza es una deuda histórica que debe 
ser saldada. El cambio en la distribu-
ción del ingreso se debe dar. Ya no sir-
ve la teoría de agrandar la torta para 
distribuirla; a esa torta cada vez más 
grande hay que modificarle el método 
de distribución aunque parezca una ac-
ción conflictiva. Para ello se necesita: la 
voluntad y el compromiso popular de 
acompañar políticas que se diseccionen 
en este sentido; la altura moral, la ca-
pacidad y la “valentía” dirigencial para 
tomar las decisiones acertadas para 
ello y por último, un gesto solidario 
profundo de cada uno aprendiendo a 
ceder para crecer colectivamente.
El Evangelio nos invita a ser intole-
rantes a la desigualdad y nos llama al 

Acerca de la imagen de este mes…

compromiso, al protagonismo y a la 
construcción del cambio. Animémo-
nos los cristianos no sólo a ser porta-
dores del mensaje del evangelio, sino 
a vivenciarlo construyendo una ho-
mérica propuesta material, concreta, 
creíble y cercana para nuestra socie-
dad, que valga la pena defender, vivir 
y soñar. No sólo en el contexto del país 
con la participación en la definición de 
las políticas o el acompañamiento y 
patrocinio de las buenas acciones, sino 
individualmente en el barrio ayudando 
al vecino que menos tiene, aprendien-
do a ceder, a tener acciones definidas 
y solidarias para que la pobreza cada 
vez sea menos dolorosa, y que sea la 
riqueza de todos la que aumente. La  
recompensa de cada uno no se hará 
esperar porque la solidaridad es un 
gesto que siempre vuelve. •

8 | Boletín Salesiano
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Durante demasiado tiempo se ha conside-
rado que la economía era algo desligado 
de otras miradas. Así, encerrada en marcos 
teóricos dogmáticos y rígidos modelos ma-
temáticos, la economía no era permeable 
a planteos políticos, relaciones sociales, 
críticas filosóficas, cuestionamientos éti-
cos, etc. Aún reconociendo cierta autono-
mía a la economía, nunca se debió llegar 
al autismo exhibido por algunos técnicos 
y especialistas en la materia, despreciando 
el diálogo y los aportes multidisciplinarios 
que tanto pueden enriquecer.
Las recetas estandarizadas en los centros 
del poder económico global, repetida-
mente aplicadas en la Argentina en forma 
acrítica, descuidaron la competitividad 
externa de la economía y privilegiaron la 
liberalización financiera, buscando ase-
gurar las ganancias de corto plazo de 
capitales especulativos y alterando las 
prioridades socio-económicas. Esto llevó 
a las terribles consecuencias que todos 
recordamos. El Instituto Nacional de Es-
tadísticas y Censos (INDEC), nos mostraba 
en mayo de 2002 que en nuestro país ha-
bía un 21,5% de trabajadores desocupa-
dos; en octubre de ese año, el 27,5% de 
la población urbana se encontraba bajo 
la línea de indigencia (es decir, que no 
llegaban a cubrir con ingresos propios el 
valor de una canasta alimentaria básica); 
el 57,5% de la población urbana estaba 
bajo la línea de pobreza; doce menores 
de cinco años morían por desnutrición 
por día en 2003. Esta última cifra se redu-
jo significativamente en 2009 a 8 por día. 
Aún así, todavía queda mucho por hacer. 
El hambre es un crimen en un país como 

el deSarrollo de loS paíSeS no Se 
prodUCe Solamente a travéS de 
laS GrandeS inverSioneS. 
el Capital SoCial CUmple Un papel 
importante en eSto, Un aCtivo qUe 
no eSpera Un rédito eConómiCo.

 Por Rafael Tesoro  // rafaeltesoro2@yahoo.com.ar

El capital 
al servicio del  

hombre
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el nuestro con capacidad para producir 
alimentos para 400 millones de personas.

la neCeSidad de “aCtUalizar” 
el SiStema
Como “el árbol se reconoce por sus fru-
tos” (Mt.7, 15-20), se evidencia la necesi-
dad de revisar las premisas y la dinámica de 
una economía que no ha puesto los bienes 
materiales (es decir, su producción, distri-
bución, intercambio y consumo) al servicio 
del ser humano, y bajo el control del mis-
mo. En la medida que el trabajo decente 
queda socialmente relegado, no se recono-
ce su valor y dignidad, un sistema económi-
co no cumple con sus fines propios. 

haSta laS GrandeS 
tradiCioneS reliGioSaS 

CoinCiden en qUe el 
SiStema eConómiCo no 
CUmple Con SUS FineS 
CUando el traBajo 

deCente del homBre 
qUeda releGado. 

Es interesante comprobar cómo hasta las 
grandes tradiciones religiosas (tan varia-
das en cuanto a sus “ropajes” culturales) 
coinciden con estas intuiciones y otros 
planteos similares (Cfr. Kliksberg, B., Sen, 
A., 2009): la aplicación de principios éticos 
rectores, la existencia de riesgos muy im-
portantes en el funcionamiento actual de 
la economía mundial, la necesidad de re-
glas éticas para la globalización, la protec-
ción de los derechos económicos y socia-
les, la asignación universal de los bienes, 
una opción prioritaria por los pobres, etc.
Lo ilustra muy bien Lourdes Arizpe: “...La 

teoría y la política del desarrollo deben in-
corporar los conceptos de cooperación, 
confianza, etnicidad [respeto por las cul-
turas], identidad, comunidad y amistad, 
ya que todos estos elementos constituyen 
el tejido social en que se basan la política 
y la economía. En muchos lugares, el en-
foque limitado del mercado basado en la 
competencia y la utilidad está alterando el 
delicado equilibrio de estos factores y, por 
lo tanto, agravando las tensiones cultura-
les y el sentimiento de incertidumbre...” 
(Arizpe, L., 1998).

aCtivoS qUe Se aCUmUlan
y Se invierten
Ahora bien, si las economías capitalistas 
ponen en el centro a la libre disposición 
del propio capital, hoy se hace necesario 
reconsiderar esos activos que se acumulan 
y se invierten para producir un futuro me-
jor. Se identifica actualmente la existencia 
de cuatro grandes tipos de “capital” (Cfr. 
Kliksberg, B., Sen, A., 2009), ampliando la 
concepción estricta de la palabra: 
• el capital natural, constituido por la 

dotación de recursos naturales; 
• el capital construido por la socie-

dad, como las infraestructuras, la tec-
nología, el capital comercial, industrial, 
financiero, y otros; 
• el capital humano integrado por los 

niveles de salud y educación de la po-
blación, en la medida que la hace más 
“competente”, y
• el capital social, relacionado con dis-

tintos factores extraeconómicos, todos 
vinculados con la cultura, que pesan 
fuertemente en el desempeño de los 
países en términos de progreso econó-

mico y tecnológico y en la sustentabili-
dad del desarrollo.

deSarrollo y demoCraCia
El capital social tiene la más alta relevan-
cia para el desarrollo y la democracia, y 
tiene por lo menos cuatro dimensiones:
• el clima de confianza en las rela-

ciones interpersonales y en las ins-
tituciones. Cuando se da este clima, se 
gana agilidad y fluidez en la toma de 
decisiones y en su ejecución. Cuando no 
hay un grado significativo de confian-
za, hay costos en tiempo y en recursos 
destinados a seguridad (policías, abo-
gados, etc.).
• la capacidad de asociatividad. Des-

de la simple cooperación vecinal, has-
ta una compleja concertación nacional 
sobre el modelo de desarrollo (que fue 
determinante en el desarrollo político 
de diversos países, por ejemplo, los ca-
sos de España y Chile), siempre es útil 
generar sinergias, proyectos a escala 
que permitan aprovechar las ventajas 
asociadas, las externalidades positivas, 
etc. La cohesión social, tan necesaria, 
se ve beneficiada por este rasgo cultu-
ral. Por ejemplo, nuestro país ha sabido 
desarrollar un rico movimiento de coo-
perativas, con importantes beneficios, 
cuya tradición todavía está presente y 
es apreciada.
• la conciencia cívica, el civismo, in-

cluye el cuidado de los bienes públicos, 
la responsabilidad tributaria, el debate, 
la participación en las decisiones de 
políticas y de gestión, por medios más 
tradicionales o más innovadores, la su-
premacía del “bien común” por sobre el 
particular, el grado de conciencia colec-
tiva, etc. Las modernas Tecnologías de 
Comunicación e Información (TICs) es-
tán inaugurando una nueva dimensión 
del civismo, el civismo digital, es decir, 
la informatización de la gestión pública 
y la participación ciudadana.
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calidad de los servicios públicos y el nivel 
de las escuelas y aumenta la esperanza de 
vida. (Cfr. Kliksberg, B., Sen, A., 2009) 
Similarmente, otros estudios muestran 
que los valores cívicos y políticos tampoco 
son ajenos al desempeño económico: las 
economías de los países democráticos (el 
régimen político más asociado a la noción 
de capital social) logran un crecimiento 
más predecible en el largo plazo, mientras 
que en el corto plazo son más estables 
(Rodrik, D., 1998). Además, manejan bas-
tante mejor los shocks adversos y llevan a 
mejores resultados distributivos.

la GeneraCión del Capital 
SoCial
El capital social (al igual que el capital 
humano) puede ser compartido y, desde 
cierto punto de vista se “auto-genera”; es 
decir, tiene la rara propiedad de romper 
con la lógica de la escasez (donde los bie-
nes se consumen con su uso), característi-
ca de los planteos económicos convencio-
nales: cuanto más se pone en juego, más 
se consolida; la manera que tiene una 
comunidad de “acumular” capital social 
es ponerlo en circulación y al servicio del 
conjunto de sus mismos integrantes.
Cultura y educación son los elementos ne-
cesarios para la construcción del capital 
social. Las políticas públicas y las iniciati-
vas sociales dirigidas a estos campos, lejos 
de ser meros “gastos”, son una verdadera 
“inversión”, e incluso derechos de la pobla-
ción, en la medida que los valores éticos y 

culturales son fines en sí mismos, al volver 
al mundo más “humano”, al “humanizar 
la vida del hombre”. A su vez, cuando el 
capital social es activado y es puesto en 
funcionamiento (especialmente, cuando 
establece “puentes” entre grupos sociales 
heterogéneos) refuerza los valores cultu-
rales y las reservas morales de los que se 
nutre, en un auténtico círculo virtuoso.

loS modeloS 
eConómiCoS 

ortodoxoS, Con 
SUS preSUpUeStoS 

individUaliStaS y SU 
moral eGoCéntriCa, 

han tenido 
ConSeCUenCiaS 

CUltUraleS neGativaS 
mUy importanteS.

Parecería que un desempeño económico 
exitoso y duradero no es tanto la causa, 
como la consecuencia de una mejor cali-
dad de vida, expresada en una preocupa-
ción genuina por el otro, la confianza, la 
voluntad de inclusión social y la presencia 
arraigada de los valores cívicos, éticos y 
culturales. •

• los valores éticos predominantes 
en una sociedad. La calidad de vida 
de una comunidad se ve potenciada 
cuando se hacen presentes la respon-
sabilidad, la solidaridad, la justicia, in-
cluyendo sus dimensiones distributivas 
y sociales, la paz, el respeto por el pró-
jimo, el cuidado de sus derechos. En 
este sentido, los modelos económicos 
ortodoxos, con sus presupuestos in-
dividualistas y moral egocéntrica, han 
tenido consecuencias culturales nega-
tivas muy importantes, además de los 
efectos propiamente económicos de las 
políticas inspiradas por ellos.

el Clima de ConFianza, 
la CapaCidad de 
aSoCiatividad, la 

ConCienCia CíviCa y 
loS valoreS étiCoS 
predominanteS en 

Una SoCiedad Son laS 
CUatro dimenSioneS 

Estudios recientes muestran que el capital 
social incide en las tasas de crecimiento 
económico, mejora la gobernabilidad de-
mocrática, incide favorablemente en la 
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El camino de Pablo
diSCípUloS y miSioneroS en la BiBlia

En esta edición proponemos recorrer el camino de otro personaje bíblico, San Pablo, 
que también experimentó en su vida el ser discípulo y el ser misionero.

El texto propuesto como punto de partida es el 
del encuentro de Saulo con Cristo (He 9,1-8):

Saulo, que todavía respiraba amenazas 
de muerte contra los discípulos del Señor, 
se presentó al Sumo Sacerdote y le pidió 
cartas para las sinagogas de Damasco, a 

fin de traer encadenados a Jerusalén a los 
seguidores del Camino del Señor que en-
contrara, hombres o mujeres. Y mientras 
iba caminando, al acercarse a Damasco, 

una luz que venía del cielo lo envolvió de 
improviso con su resplandor.

Y cayendo en tierra, oyó una voz que le 
decía: “Saulo, Saulo, ¿por qué me per-
sigues?”. Él preguntó: “¿Quién eres tú, 
Señor?”.Y la voz: “Yo soy Jesús, a quien 

tú persigues; ahora levántate y entra en la 
ciudad, allí te dirán qué debes hacer”. 

Los que lo acompañaban quedaron sin pa-
labra, porque oían la voz, pero no veían a 
nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque 
tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo to-
maron de la mano y lo llevaron a Damasco.

Un enCUentro SiGniFiCativo
Saulo había sido formado en los valores de la tra-
dición de los fariseos, y en la observancia profun-
da de la Ley. Para Él, en estas prácticas estaba el 
sentido de su vida. Pero algo desconcertante le 
ocurre: su encuentro con esteban (He 7, 57-58).
El texto de los Hechos de los Apóstoles sólo 
menciona que Saulo estaba allí dando cuenta de 
lo que sucedía. Pero algo lo desconcertó: la liber-
tad de Esteban de dar la vida por lo que él creía.

Con la experiencia del testimonio de Esteban, 
Saulo sale camino a Damasco a cumplir con su 
misión de perseguir a quienes creía responsables 
de oponerse a sus valores.

dar teStimonio eS vivir Una 
práCtiCa Cotidiana qUe haGa 
viSiBle Una Forma propia de 

eStar en el mUndo, en donde 
laS palaBraS qUe deCimoS 

Sean inCUeStionaBleS.

Dar testimonio es justamente vivir con una prác-
tica cotidiana que haga visible una forma propia 
de estar en el mundo, y que, por ese vivir, las 
palabras que decimos sean incuestionables.
el martirio de esteban es el inicio de la con-
versión de Saulo.

Un enCUentro deSConCertante
Imaginemos este caminar rumbo a Damasco. Es-
teban había sembrado en Saulo una pregunta 
que lo desconcertaba: ¿Por qué Esteban había 
sido tan libre a causa de su fe, que incluso esta-
ba dispuesto a perder su vida?
Y en el camino se produce otro encuentro que 
cambiaría la vida de Saulo, y la pregunta que Es-
teban sembró en él, aquí encuentra respuesta: 
“Yo soy aquel a quien tu persigues”.
la respuesta exige mirar la vida de otra ma-
nera, exige una forma distinta de vivir, donde 
lo que era tenido como ciego entra en crisis para 
dar lugar a una manera diferente de vivir. 
Saulo queda ciego y necesita de otros para po-
der seguir su camino, pero ya dejando de lado el 
motivo inicial de su viaje.

El camino de Pablo
 Por Pablo Rozen  // rozenpablo@yahoo.com.ar 

Imágenes extraías de la película “Hechos de los Apóstoles”.
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Un enCUentro qUe devUelve la viSta
La comunidad de Damasco, que había escucha-
do hablar de Saulo, al principio teme en reci-
birlo. Pero puede comprender en la persona de 
Ananías que ya no era el mismo que ahora se en-
contraba con ellos, y que necesitaba de la acep-
tación y el acompañamiento de la comunidad.
Porque la respuesta a la primera pregunta que 
Saulo seguramente se hizo frente a la libertad 
y el amor de Esteban, y que encontró camino 
a Damasco, sólo puede ser sostenida en una 
comunidad.

la ComUnidad eS el lUGar de 
pertenenCia y de reFerenCia 

qUe noS permite vivir loS 
valoreS qUe prediCamoS, y 

haCe qUe nUeStraS palaBraS 
Sean CreíBleS.

no hay discipulado que no sea vivido en comu-
nidad. Ella es el lugar de pertenencia y de referen-
cia que nos permite vivir los valores que predica-
mos, y hace que nuestras palabras sean creíbles.
La misma práctica concreta de Saulo es la que le 
permitirá en Antioquía ser llamado Pablo, y su re-
corrido por las comunidades es lo que hará que 
sus palabras provoquen nuevos discipulados.
Quien cree realmente en lo que predica quiere 
que otros se enteren de su mensaje. Todo dis-
cipulado es necesariamente misionero. Pero lo 
que lo hace atractivo es la coherencia y la liber-
tad con el cual es vivido.

Una reSpUeSta qUe Se Comparte
Todo el libro de los Hechos de los Apóstoles y las 
Cartas nos dan cuenta de una persona que se 
apasionó por la misión, y que fue gestando 
comunidades capaces de vivir, de encarnar el 
mensaje evangélico en las situaciones socia-
les concretas donde estas habitaban.
La libertad que les propone y les exige a los ha-
bitantes de Galacia (Gal 3, 1 ss), el compartir en 
la ciudad de Corinto (1 Cor 11, 17 ss), la des-
cripción del amor (1 Cor 13), son algunas de las 
palabras que Pablo pronuncia, y que son creíbles 
porque él allí ha puesto su vida en juego y en 

sintonía con los demás.
La certeza del Reino que San Pablo anuncia, se 
convierte a la vez en un claro cuestionamien-
to al sistema en el cual viven las comunidades 
cristianas, y que exige nuevos interrogantes y 
nuevas respuestas.
Compartir la fe en un Dios que quiere y que de-
fiende la vida es, para nosotros, construir comu-
nidades que sean referencia de la defensa de la 
vida, y que sean creíbles por la práctica cotidiana 
que allí se desarrolla.
Ser discípulos y misioneros a la luz de la vida 
de San Pablo será, entonces, estar dispuestos a 
construir un mundo habitable para toda la hu-
manidad, donde la vida pueda ser desarrollada 
en plenitud. •



La aventura 

    de crecer  
 Por juan josé Chiappetti y lucila riggio // audiovisuales@boletinsalesiano.com.ar

aCerCa de...
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Vivimos en una sociedad del “no te arru-
gues” y el “anti-age”, del deporte, de las 
cirugías estéticas, de la cultura “light”, 
de las alabanzas al eterno adolescente. 
Lo importante es el hoy, lo inmediato y 
el cómo se encuentra cada uno. En este 
marco Toy Story viene a recordarnos algo 
de suma importancia: el paso del tiem-
po es algo inevitable y, sobre todo, 
una experiencia positiva.
En Toy Story 3, Andy -el dueño de los ju-
guetes cuyas aventuras nos han cautiva-
do en los filmes anteriores de esta saga 
(1995 y 1998)- crece y debe partir a la 
Universidad. Los juguetes están viejos: la 
oreja gastada del perro Slinky, que se ve 
en el primer plano del film, ya nos sugiere 
el paso del tiempo. Este Andy que hoy de-
viene en joven, comienza a empacar sus 
cosas y debe decidir qué hacer con sus 
compañeros de aventuras de la infancia, 

que  desde hace años están guardados en 
un baúl sin que nadie juegue con ellos. 
¿Los tira, los guarda en el desván o los 
lleva con él a la Universidad?
La acertada estructura de la película es 
pesadillesca, y es que crecer, justamente, 
puede ser una pesadilla. Crecer genera 
angustia. En cierta forma se va haciendo 
cada vez más presente el temor a la muer-
te, no sólo a la muerte como tal, sino al fin 
de las diferentes etapas de la vida: el 
fin de la niñez, el fin de la adolescen-
cia. Es, en definitiva, el temor a lo nuevo, 
a lo desconocido. Woody, Buzz, el Sr. y la 
Sra. Cara de Papa, Rex y los demás jugue-
tes se enfrentan con esto. En primer lugar, 
el miedo a ser desechados, abandonados; 
luego, el miedo a no tener más un dueño, 
a la soledad; y por  último (o no) el miedo 
a perder la identidad actual cuando deban 
enfrentarse a una vida nueva.

Por eso, Toy Story 3 constituye un film 
bastante más oscuro que los otros dos de 
la década del 90. Los juguetes, al creer 
que Andy ya no los quiere porque los 
mete en una bolsa de residuos, escapan 
a una guardería donde sí alguien pue-
de jugar con ellos, pero donde, en rea-
lidad, son maltratados por niños que no 
los valoran como Andy lo hacía. Cuando 
se arrepienten de su decisión y quieren 
volver, ya es tarde. Constantemente el 
filme invita a reflexionar en qué medi-
da pensamos antes de actuar o si 
decidimos compulsivamente, guián-
donos por primeras interpretaciones de 
la realidad, muchas veces erradas, y qué 
consecuencias traen aparejadas esas 
decisiones apresuradas. Todas pregun-
tas que surgen o deberían surgir a la hora 
de optar.
Los personajes se enfrentan al paso del 
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tiempo, pero en todos los casos atravie-
san esa experiencia junto a otros; toman 
decisiones individuales pero sabiendo que 
afectan a los demás. Así les ocurre a los 
juguetes en distintas situaciones: ante 
la oportunidad de escapar o hasta en el 
momento de enfrentarse con la misma 
“muerte” no rige el “sálvese quien pueda”. 

el BieneStar de Uno 
Sólo pUede Ser tal 
en tanto Se tenGa 
en CUenta al otro, 

al GrUpo. 

Pero a esta certeza sólo se puede llegar 
si se acepta que el paso del tiempo no 
constituye algo negativo sino que, 

por el contrario, brinda la posibili-
dad de crecer y salir del individua-
lismo que todo niño necesita para inte-
grarse a la sociedad que lo espera. Así 
como le ocurre a Andy y a los juguetes, 
en cada momento de la vida, diferentes 
situaciones y personas –y hasta objetos- 
cobran importancia y nos marcan. Es di-
fícil despegarse y saber que “ya las cosas 
no son como antes”, pero el ciclo de la 
vida, ese que muchos sólo viven como in-
evitable y hasta como una amenaza, nos 
invita a vivirlo en sus diferentes etapas y 
a crecer en libertad y con responsabili-
dad. todo final implica el comienzo 
de una nueva aventura, el inicio de 
un nuevo juego al cual hay que estar dis-
puestos a seguir jugando... •
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Se rompió la postal 

Cuando uno piensa en estos lugares, los 
suele asociar con lagos, montañas, nieve, 
esquí, sitios privilegiados de la mano de 
Dios. Pero el 17 de junio pasado estalló el 
“otro” Bariloche. A las 4 de la mañana la 
policía de Río Negro mató a Diego Bone-
foy, de 15 años, le apuntó directamente a 
la cabeza, y el tiro le entró por la nuca. Esta 
muerte sumada a los 15 casos de “gatillo 
fácil”, en realidad “ejecución extrajudi-
cial”, hizo estallar la bronca contenida en 
más de 20 años de la así llamada “gente 
del Alto”, los barrios pobres de Bariloche. 
Esta ciudad es una de las que más creció 
en los últimos años. Según estimaciones 
oficiales viven aquí 160.000 personas. 
Crecimiento desmedido, no programado y 
a la sombra del gran negocio del turismo, 
que se lleva la gran “tajada” del dinero y 
tira migajas a la gente.
Los vecinos del barrio de Diego, al ente-
rarse, arremetieron contra la comisaría 
18, que dista una cuadra de donde vivía 
este muchacho. Desde las 8 hasta las 19 
hubo una brutal represión de la policía, 
protegida además por la Brigada de Ope-
raciones de Rescate y Antitumulto (BORA) 
que, fuertemente pertrechados, tiraron 

gases lacrimógenos y balas de goma y de 
plomo. La gente se defendía con piedras. 
David y Goliat. Una de esas balas “perdi-
das” de la policía mató a Nicolás Carrasco 
de 17 años, que salía de su casa para ir a 
visitar a su novia, y a Sergio Cárdenas de 
25 años, que simplemente se paró a mirar 
qué pasaba. 
Hasta aquí parte de los hechos. En los días 
siguientes se sucedieron las represiones y 
llegó a su punto culmen cuando en una 
de las corridas de la policía contra los jó-
venes, estos rompieron algunas vidrieras 
de la famosa calle Mitre donde se ubican 
los locales que trabajan con el turismo. 
Conclusión: marcha a favor de la policía 
donde 3000 personas vivaron a los que 
mataron a los jóvenes.
Estas noticias, que se mantuvieron en los 
medios nacionales dentro del mundial de 
fútbol, podrían pasar y serían una más 
dentro de la inseguridad nacional. Pero es-
tos hechos pusieron de manifiesto el otro 
Bariloche. El que no se ve, el de los pobres. 
Los vidrios que se rompieron, en realidad 
son los que impedían ver la fractura 
social, ideológica y cultural que crea 
un abismo entre ricos y pobres.

loS poBreS del “alto”
Es muy duro ser pobre y pibe pobre en 
Bariloche: 
• A los pobres le dan gratuitamente un 

metro de leña por mes, durante junio y 
julio, que alcanza para calefaccionar la 
vivienda durante una semana.
• La policía detiene a chicos que bajan al 

centro, y los manda arriba simplemente 
porque son “negritos”.
• El Alto se llama así porque hay un Bajo 

rico, turístico. En el Alto nieva más, hace 
más frío, no hay servicios.
• El supermercado instalado en el Alto co-

loca mercadería de baja calidad, o pone 
solo dos o tres marcas en las góndolas, 
porque no tienen derecho a la “otra” 
mercadería.
• Colectivos viejos que pasan a destiem-

po, y que cuando se rompen no hay otro 
que lo sustituya, y las horas se pasan es-
perando.
• Los turnos del hospital son para cuatro o 

cinco meses, y cuando tuvo que albergar 
a los heridos de la represión, colapsó.
• Con todo el frío que hace, no hay lugar 

físico para encontrarse y pasarla bien.
Faltan gimnasios.

el 17 de jUnio en BariloChe 

 Por la comunidad salesiana del Barrio Frutillar de San Carlos de Bariloche



Boletín Salesiano | 17

Este Alto pobre está invisible para los del 
Centro. Con solo no pasar nunca “del otro 
lado”, es perfectamente posible hacer 
como que los del Alto no existen
Casi el único contacto que tienen las dos 
ciudades entre sí, es el trabajo hecho ser-
vicios: limpieza en casas, camareras en los 
hoteles, empleados temporarios durante 
la temporada, cuidadores de chicos. Claro 
que cuando termina la jornada de traba-
jo, se produce el retorno a los barrios del 
Alto… y todo queda en orden y en paz.
Frente a todo esto marchamos y seguimos 
andando. Buscamos justicia, son tres ase-
sinatos en democracia. Recusaron al juez y 
va a ser muy difícil tener pruebas, pero las 
seguimos buscando. Reafirmamos el valor 
de la vida de todos y de cada uno.
Como salesianos, estamos en el Alto. Tra-
bajamos con otros desde abajo, con me-
dios pobres, para hacer más digna la vida 
de los pibes. El trabajo es pequeñito, sen-
cillo, pero creemos con el Dios de la Vida 
que la semilla crece de a poquito.•

Se llama “Alto” porque hay un “Bajo” rico, turístico. 

la CiUdad de San CarloS de BariloChe 
eS Una de laS qUe máS CreCió en loS 

últimoS añoS. CreCimiento deSmedido, 
no proGramado y a la SomBra del Gran 
neGoCio del del tUriSmo qUe enriqUeCe 

a UnoS poCoS.

En el Alto nieva más, hace más frío, no hay servicios.
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 Por victorino zecchetto, sdb  //  vzecchetto@donboscoalmagro.org.ar

¿Qué son el mercado  y la globalización?
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¿Qué son el mercado  y la globalización?
Alguien exclamó una vez refiriéndose a 
las trampas que produce el afán por la 
plata: – “El dinero es el estiércol del dia-
blo” – Y otro le retrucó: – “¡Me gustaría 
tener un establo!” 
Esta anécdota ilustra lo que pasa en la 
sociedad de “economía de mercado”. 
A los llamados “agentes económicos 
productores” la palabra mercado les 
despierta y les estimula ensueños de ri-
quezas, mientras que a mucha gente, los 
consumidores sin recursos, ese vocablo 
les suena a desilusión o suscita envidia 
porque no pueden acceder a los bienes 
que brillan siempre nuevos, y que ofrece 
la alegre y redundante publicidad.
Es un hecho que sobre la ley del mercado 
reposa nuestra realidad económica. Los 
precios de los bienes producidos para ser 
vendidos (oferta), dependen de las reac-
ciones y comportamiento de los consu-
midores que los reclaman (demanda). 
Todos tenemos necesidades específicas 
por satisfacer, por eso adquirimos los 
productos o servicios que necesitamos, 
si es que tenemos la capacidad econó-
mica para comprarlos.
De modo que el mercado está forma-
do por todos los consumidores –rea-
les y potenciales– que buscan satis-
facer sus deseos de tener cosas o de 
gozar de algún servicio.
A su vez, los agentes que producen y 
ofrecen los bienes, prestan atención y 
observan lo que las personas están dis-
puestas a comprar, y de acuerdo a ese 
juego de “oferta y demanda” acomo-
dan los precios de sus productos. Un 
limón en Argentina cuesta muy poco, 
en cambio en Suecia se paga carísimo. 
Hay una variedad infinita de mercancías 
cada una de las cuales sirve para satis-
facer una necesidad o deseo determina-
do, por eso el mercado fluctúa según 
variantes tácticas y estratégicas, en lu-
gares y tiempos distintos, a medida que 
cambia la demanda y la oferta. 
En sí mismo el mercado carece de ética. 
Las personas o empresas que producen 

mercancías, buscan ganar dinero, sin fi-
jarse en el “bien común” de la sociedad. 
Pensemos, por ejemplo, en el precio de 
algunos medicamentos que son muy 
costosos y, por ende, no pueden ser ad-
quiridos por los enfermos pobres. O las 
personas celíacas que sólo pueden comer 
alimentos hechos sin gluten, si no los 
pueden comprar –porque cuestan más 
del doble que los alimentos tradiciona-
les– que se contenten con una dieta peor.
Muchas compañías que extraen minera-
les o petróleo, o talan bosques en mu-
chas regiones del mundo, sólo ansían el 
máximo de ganancias, aunque para ello 
deban provocar graves daños ecológi-
cos que comprometen la salud de las 
personas que habitan esas zonas. 
El mercado reduce todo a coste y ga-
nancia, por eso es miope y no mira más 
allá de su nariz que sólo ve a corto pla-
zo. Si los economistas se dejan guiar 
únicamente por el mercado es imposi-
ble que puedan planificar un desarrollo 
equilibrado y sostenible.
Si ahora todo esto lo metemos dentro 
del gran saco de la globalización las co-
sas se complican aún más. Pero ¿qué es 
la globalización?
El término “globalización” deriva de 
“globo”, “global”, o sea mundial como 
el “globo terráqueo”. ¿Qué contenido 
trasmite este concepto? Es como una 
moneda de dos caras: una es atractiva y 
la otra lúgubre. El lado atractivo y sim-
pático de la globalización es el concepto 
de un mundo con los valores positivos 
de interconexión, de países y pueblos 
que dialogan mediante relaciones de 
interdependencia, que se comunican in-
formaciones, tecnologías, innovaciones 
industriales, ciencia, cultura y bienes de 
toda clase. Es un discurso elevado y de 
valores mundialistas. La cara lúgubre 
aparece apenas uno se detiene a mirar 
quiénes son los que “globalizan”.
De inmediato salta a la vista que son los 
países más fuertes, más ricos y pode-
rosos, que tienen poder real sobre la 

economía, sobre las finanzas, sobre 
la tecnología. En ese escenario las em-
presas, los bancos, las industrias trans-
nacionales hablan de “globalización” y 
predican a todos que sigan su ejemplo. 
Señalan la necesidad de la “desregula-
ción de la economía”, y propician que a 
lo largo y ancho del planeta haya libre 
flujo de bienes y de capital, un mercado 
de trabajo sin control estatal ni sindical, 
un proceso de producción y de comercio 
que marchen a la par de la información y 
de la tecnología que operan simultánea-
mente a nivel mundial, pero cuyas deci-
siones y políticas las trazan muy pocos.
El pulpo Paul tiene razón, siempre pre-
dice que ganarán los que se “globali-
zan”, el resto quedará afuera, o sea, 
marginado.Mercado y globalización se 
dan la mano. pero las crisis vividas en 
esta última década la han pagado 
cruelmente los de abajo. La Argenti-
na, ahora en pleno bicentenario, tiene 
más pobres que al inicio del siglo XXI, 
y también los ricos ahora son más ricos 
que hace diez años.
El señor Muhammad Yunus es un eco-
nomista de Bangladesh, un país muy 
pobre al costado de la India. Siendo 
banquero y mirando la miseria del pue-
blo, se dio cuenta de que sólo podía 
salir de la pobreza superando las leyes 
del mercado. Entonces se le ocurrió 
crear  el “Banco Gramenn” (banco ru-
ral), más conocido como “el banco de 
los pobres”, porque proporciona micro-
créditos solidarios sin garantía a los más 
necesitados, para que puedan realizar 
actividades independientes y creativas. 
Esta iniciativa tuvo un gran éxito y ali-
vió la pobreza de miles de familias. Este 
hombre recibió el Premio Nóbel de la 
paz en 2006 “por sus esfuerzos para in-
centivar el desarrollo social y económico 
desde abajo”.
El mercado y la globalización sirven sólo 
si los hombres y mujeres que guían la 
economía, tienen un sentido ético y so-
lidario de las riquezas.•
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El padre Valentín Bonetti nació en el barrio 
porteño de La Boca el 23 de diciembre de 
1872, hijo de humildes inmigrantes italia-
nos provenientes de Suiza. Con la llegada 
de los salesianos al barrio y la apertura del 
colegio, Valentín se convierte en uno de 
sus primeros alumnos. El padre Esteban 
Burlot descubrió muy pronto signos de 
vocación en él y lo orientó al Colegio Pío 
IX de Almagro, que era al mismo tiempo 
Aspirantado y Noviciado. Allí progresó rá-
pidamente en el estudio y en el espíritu 
salesiano, recibiendo el hábito clerical el 
29 de enero de 1888, dos días antes de la 
muerte de Don Bosco.
Ordenado sacerdote en 1895 por mon-
señor Juan Cagliero, inició su ministerio 
en la casa salesiana de Rosario, Santa Fe. 
Él mismo recuerda que la redacción del 
“Cristoforo Colombo”, revista fundada 
por el padre Bourlot, fue transferida a este 
colegio siendo “muy difundida entre los 
colonos italianos”, aunque en ningún mo-
mento mencionó que siendo él director de 
esta publicación puso todo su empeño en 
llegar a todas partes.
De1901 a 1907 fue prefecto en el colegio 
Pío IX. El 17 de mayo de 1907 fue nom-
brado vicedirector y párroco coadjutor de 
la parroquia San Juan Evangelista de La 
Boca debido al deterioro de la salud del 
padre Bourlot, quien lo había recibido de 
pequeño y a quien sucedió a su falleci-

miento. Durante su misión como director 
en La Boca fue grande su empeño por di-
fundir la devoción a María Auxiliadora y 
evidente el esfuerzo por sostener las obras 
de asistencia social a tantas familias ne-
cesitadas. Él mismo escribe: “En la Parro-
quia existe la sociedad católica de socorro 
mutuo para los hombres y tres conferen-
cias vicentinas para ayudar a las familias 
pobres: una de hombres, una de jóvenes 
y una de mujeres. Existe además una aso-
ciación llamada ‘la leche del pobre’ que 
provee diariamente la leche a cincuenta 
familias pobres con hijos pequeños”. Se 
dedicó además a ampliar el colegio, em-
bellecer el templo, organizar la parroquia 
y construir el nuevo templo y Oratorio de 
San Pedro, consolidando esa obra hasta 
1922, año en el que fue nombrado “pa-
dre inspector” de la única región salesiana 
argentina.

la primera miSión 
inSpeCtorial
El padre José Vespignani, al poner a Bo-
netti al frente de la Inspectoría “San 
Francisco de Sales”, le escribía: “Ha sido 
providencial para la Arquidiócesis y para 
la Congregación el haberte tenido como 
párroco de La Boca. Los oratorianos, los 
alumnos, el colegio de María Auxiliadora, 
las hijas de María, los obreros de la es-
cuela nocturna, la enseñanza constante 

del catecismo, tu predicación y la de tan-
tos buenos y antiguos hermanos de esta 
casa-misión, forman un conjunto de obras 
eclesiásticas, pastorales y salesianas que 
constituyen la corona de tu fecundo apos-
tolado sacerdotal.”

el padre valentín 
Bonetti FUe el SUperior 
de la inSpeCtoría “San 
FranCiSCo de SaleS” de 
BUenoS aireS, y de la 
naCiente inSpeCtoría 

“San FranCiSCo 
Solano” de CórdoBa.

Inspector de la única inspectoría argentina 
de 1922 a 1926, desarrolló una amplia la-
bor a favor de la promoción vocacional y 
la difusión y formación de la Familia Sale-
siana, sobre todo en el campo de los Exa-
lumnos, los Salesianos Cooperadores y las 
Hijas de María Auxiliadora.
Fue su preocupación principal la vida fra-
terna de las comunidades como lo mani-
fiestan sus múltiples cartas a los directores 
como en esta del 13 de marzo de 1925: 
“acordémonos y persuadámonos que la 
misión principal del director salesiano, 
antes que ensanchar la parte material del 
edificio, antes de aumentar el número de 
talleres o de cursos científicos, debe ser 
pensar y trabajar en la conservación y for-

nUeStroS FUndadoreS

Salesiano y 

  argentino 
 Por alejandro león, sdb // aleon@donbosco.org.ar
      Imágenes del archivo inspectorial de Buenos Aires 
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mación espiritual, intelectual y física de los 
salesianos...” Con el lenguaje de la época 
queda de manifiesto la preocupación de 
la persona por encima de todo y una con-
cepción integral de la misma.

SUperior de la inSpeCtoría 
del norte
Luego de su misión como padre inspector, 
el padre Bonetti es nombrado nuevamente 
superior pero ahora de la flamante Inspec-
toría “San Francisco Solano”. Con sencillez 
y gran calidez agradece a los hermanos de 
la Inspectoría “San Francisco de Sales” y 
con espíritu de fe se pone a disposición 
de la naciente comunidad inspectorial del 
norte: “Por mi parte, mientras agradezco 
y bendigo a la Divina Providencia por el 
progreso de la Congregación y por haber-
me aliviado de una gran parte de respon-
sabilidad siento la necesidad de agradecer 
a los queridos hermanos de la Inspectoría 
de San Francisco de Sales por el afecto con 
que me han acompañado y pedirles que 
con el mismo afecto acompañen al nuevo 
Inspector. Me es grato tributar mi saludo 
inicial de fraternidad a los queridos Direc-
tores y Hermanos de la Inspectoría de San 
Francisco Solano y pedirles el eficaz auxilio 
de sus oraciones…”
Hasta 1929 dirigió la Inspectoría con sede 
en Córdoba, luego se retiró a la casa sa-
lesiana de Mendoza, a la cual se ofreció 
como confesor y director espiritual pru-
dente y sabio donde falleció en 1961 a los 
88 años de edad.

ejemplo de amor a la patria y 
a la ConGreGaCión
Este hombre de fe supo encarnar en si 
el carisma de Don Bosco en estas tierras. 
Cultivó un gran amor a la patria que lo 
vio nacer y a la congregación en la que 
desde pequeño fue creciendo como hom-
bre y como cristiano. Con ocasión de las 
bodas de plata de la presencia salesiana 
en la República Argentina, el padre Bo-
netti pronunció un inolvidable discurso 
en el Colegio San José de Rosario, en el 
que plasmó claramente su orgullo de 

ser argentino y salesiano. Notablemente 
este hombre multifacético, al hablar de 
la misión salesiana en la Argentina, hace 
un elenco completo de los servicios edu-
cativos pastorales que en 1900, año del 
centenario de la Patria, ofrecían los sale-
sianos a nuestro país, y casi al terminar, 
con humildad declara: “¡Ah, Señores, lo 
reconozco! ¡Me he dejado arrebatar por 
el impulso de mi corazón entusiasta por 
Don Bosco y por mi Patria!”

eSte homBre de Fe SUpo 
enCarnar en Si miSmo 

el CariSma de don 
BoSCo en eStaS tierraS.

Nosotros hombres y mujeres que venimos 
celebrando el bicentenario de la Patria, sin 
duda que podemos sentirnos interpelados 

por figuras como la del padre Valentín Bo-
netti. Llamados a poner al servicio de to-
dos, en especial de los jóvenes más pobres 
de nuestro país, la inmensa riqueza del 
carisma salesiano, es bueno descubrir en 
aquellos que tuvieron que encarnarlo en 
los tiempos fundacionales los rasgos que 
hoy siguen siendo respuesta educativo-
pastoral para los jóvenes y las clases po-
pulares. La mirada de fe, el trabajo infati-
gable, la confianza en las posibilidades de 
cada joven y cada hermano, la conciencia 
de familia salesiana y de vasto movimiento 
a favor de la misión, la capacidad de crear 
clima de familia en cada obra, el amor tier-
no a Don Bosco como Padre y Maestro, un 
sincero amor a la patria, que no es sino 
preocupación por la educación y promo-
ción de todos, en especial los más necesi-
tados, son pistas que pueden iluminar este 
nuevo tiempo de la Argentina Salesiana.•



Celebrar 
la vida con
Ceferino 

deSde haCe CUatro déCadaS, 
dUrante el último Fin de Semana 
de aGoSto, loS pereGrinoS lleGan 

a la tierra del Beato CeFerino 
namUnCUrá para CeleBrar 
Un nUevo aniverSario de SU 

naCimiento.

Ceferino seguramente estará orgulloso de saber que más 
de 30.000 personas suelen acudir cada año a la tierra que 
lo vio nacer, al final del invierno patagónico, para celebrar 
el gran regalo que Dios nos ha hecho al ofrendarnos una 
vida tan rica en valores evangélicos.
Este año la peregrinación más multitudinaria de la Patago-
nia, será los días 28 y 29 de agosto. Esta 40º edición lleva 
por lema «Con Ceferino, construimos una patria para 
todos».
A pie, en bicicleta, a caballo, en moto, auto, casilla y en 
colectivos colmados, comienzan a llegar desde el sábado 
decenas de miles de peregrinos a Chimpay.
En medio de la multitud, cada asistente vive profundamen-
te un intenso retiro espiritual, encontrándose con el Padre, 
a través de Ceferino y reencontrándose con su propia in-
terioridad, aturdida por los avatares de una sociedad cada 
vez más caótica. Así, el Parque Ceferiniano, verdadero san-
tuario ecológico en Chimpay, genera el marco natural para 
el encuentro personal entre Dios y los peregrinos.
Cuando cae el sol, por el parque se multiplican las fogatas 
junto a las carpas, dándole a la noche un cálido y colorido 
aspecto, y el gran gimnasio nuclea a los peregrinos que 
acuden a escuchar a los artistas que pasan por el escenario 
a cantarle a Ceferino.
Como sucedió en los últimos años, para el domingo 29 
está prevista, antes de la salida del sol, la rogativa mapuche 
en el Cerro de la Cruz de los 500 años de la evangelización, 
junto a la ruta 22. Es un momento singular animado por 
los hermanos mapuches de Patagones presididos por su 
lonco (cacique).
Luego, la multitud partirá en peregrinación a pie hasta el 
santuario parque Ceferino Namuncurá, que se encuentra a 
unos siete kilómetros del cerro, y a las 11 se celebrará la misa 
central, que estará presidida por los obispos de la Patagonia.
Chimpay a fin de agosto es testigo de una verdadera fiesta 
de fe y de encuentro con el Señor, un escenario pocas veces 
visto, que se brinda gratuitamente a todos, como nuestro 
Padre lo hace con cada uno de nosotros cada día.•

40º pereGrinaCión a Chimpay 

 Por diego Fonseca // revistaceferino@dbp.org.ar

La Obra de Don Bosco está organizando, a través de la Procura Misionera 
Salesiana, la partida en peregrinación desde Buenos Aires. Aún hay algunos 
lugares disponibles. Para participar contactarse al (011) 4821-5709 o por 
e-mail a info@obradedonbosco.org.ar
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    Noticias de la

Familia Salesiana

 SAN JUAN

Primera misión de la IAM

Luego de un tiempo de preparación, la Infancia y Adolescencia Misionera (IAM) del 
colegio Don Bosco realizó una experiencia misionera el sábado 25 de junio.
Pasado el mediodía los chicos llegaron al Barrio Juan XXIII con una batucada. Allí 
recorrieron las calles invitando a todos los niños a la plaza del lugar para vivir una 
tarde oratoriana con juegos, cantos y una merienda.
Esta experiencia fue muy importante para los niños y adolescentes que integran el 
grupo, porque fue la primera vivencia misionera.
Andrés Giménez Manrique

 SAN MIGUEL DE TUCUMÁN

«Me basta tu gracia…»

El pasado 10 de julio el joven diácono 
Silvio Torres, bajo el lema «Me basta tu 
gracia…» (2 Cor 12, 9) fue ordenado sa-
cerdote por la imposición de manos de 
monseñor Ariel Torrado Mosconi, Obispo 
auxiliar de Santiago del Estero, en la pa-
rroquia San Juan Bosco. 
Salesianos, entre ellos el Padre Inspector 
Manuel Cayo, amigos, familiares y distin-
tos integrantes de la Familia Salesiana de 
las obras donde estuvo este nuevo sacer-
dote, participaron de la celebración. 
El padre Torres es egresado del colegio 
salesiano Tulio García Fernández y actual-
mente está a cargo de la pastoral del cole-
gio salesiano de San Luis.
Fuente: Sergio Gauna, sdb

 LALTA GRACIA | CóRDobA

Curso de Antropología Vocacional

Para sumar nuevos conceptos a la formación de los novicios, los días 22 y 23 de 
junio el padre Fidel Yamanouchi dictó un curso de Antropología Vocacional.
Con algunos aportes de la psicología y de la antropología este salesiano sacerdo-
te invitó a los jóvenes a reflexionar acerca de la vocación salesiana consagrada. 
Centrándose en aquello que las personas tienen de base para la maduración y el 
desarrollo integral, se compartieron charlas y debates sobre las distintas cuestiones 
referidas a la vocación.
Fuente: Leandro Zamudio

 SAN ISIDRo | bUENoS AIRES

La fiesta de la Casa

El sábado 10 de julio la Casa Salesiana 
Juan Segundo Fernández realizó la “Fiesta 
de la Comunidad”, una jornada en donde 
se reunieron jóvenes, padres, profesores 
y religiosos para compartir el trabajo que 
los chicos hacen en el año.
Este año la fiesta estuvo enmarcada en 
los festejos del Bicentenario de la Patria: 
“Esta es la historia de 200 años, que como 
Nación venimos celebrando y queremos 
festejar como Casa… Se trata de valorar 
el presente de lo que somos y deseamos 
para seguir siendo Nación que camina, 
Casa que es salesiana porque es joven y 
mira desde los jóvenes, Comunidad que 
cree en Jesús como Señor del camino y 
de la historia” comentó el director de esta 
Obra Salesiana, el padre Roberto Castello.
Durante ese día, todos los sectores de la 
Casa realizaron diferentes actividades. 
Entre stands, murales, juegos, muestras 
artísticas y escolares, una radio, bailes, 
murgas y bandas de rock, transcurrió la 
tarde fría pero soleada, en donde el clima 
de familia se sintió en cada espacio.



 RÍo GRANDE | TIERRA DEL 
FUEGo

La mascota del mundial

El pasado 7 de julio la hermana Constanza 
López sorprendió con la cámara fotográfi-
ca a los alumnos de 1° año de nivel inicial 
del Colegio María Auxiliadora en momen-
tos que presentaron a Zakumi, la mascota 
del mundial de fútbol de Sudáfrica 2010.
A partir de un proyecto presentado por la 
docente Silvia Raddatz Bilic, los chicos se 
involucraron con la historia de Zakumi y la 
vida de los leopardos, y sus padres partici-
paron confeccionando los muñecos répli-
cas de la mascota mundialista.

encontrá más noticias en:

 JUNÍN DE LoS ANDES | NEUqUéN

Joven con los jóvenes

Este año, convencidos de que así como 
la Palabra se hace joven con los jóvenes, 
la misa se hace joven con los jóvenes, co-
menzó a dar los primeros pasos la Pastoral 
Juvenil de Junín de los Andes.
Este camino se inició a través de diferen-
tes encuentros con todos los grupos. (EJE, 
Confirmación, Exploradores, Scouts, Taifo-
lil, Misioneros del Santuario de Ceferino, 
Amigos de Laura y Ceferino, Oratorio So-
ciedad de la Alegría), tuvo sus momentos 
significativos en la vigilia de Pascua, la vi-
gilia de Pentecostés y la misa joven una 
vez al mes.
Después de estas experiencias, estos jóve-
nes se están preparando para participar 
del encuentro zonal de Pastoral Juvenil de 
la Diócesis de Neuquén, que será en San 
Martín de los Andes en octubre, bajo el 
lema «Construyamos una Iglesia joven y 
misionera».
Verónica Castillo, hma

 MENDoZA 

Renace la banda del Batallón

Gracias a un aporte que hizo el Rector 
Mayor y al entusiasmo y la iniciativa de 
los exploradores mendocinos, este año re-
nació la banda de música del Batallón 12 
“Los Andes”.
Esta banda, que hoy dirige el maestro Ro-
berto Ritman, tiene una larga trayectoria 
que data de 1916, cuando en ese enton-
ces sólo contaba con clarines y tambores.
Lo que es el alma para el cuerpo, es la 
música para toda institución católica, por 
eso los jóvenes músicos trabajan ardua-
mente martes, jueves y sábados para re-
mozar aquella gloriosa y anhelada banda 
de música. 
Fuente: Martín Pérez Millán

 ZÁRATE | bUENoS AIRES 

¡Habla Señor, tu comunidad 
escucha! 

El próximo domingo 22 de agosto las 
Comunidades Eclesiales de Base (CEB) 
de las diócesis de la región Buenos Aires 
participarán de un encuentro en donde 
se abordarán las formas que cada uno 
tiene de buscar, distinguir y obedecer la 
Voz de Dios.
La cita será de 9 a 17 horas en el salón 
multiespacio del Sindicato de Químicos y 
Petroquímicos de Zárate. Durante la jor-
nada se trabajará sobre la manera en que 
los primeros cristianos escuchaban la Pa-
labra de Dios. Luego, por la tarde, habrá 
paneles en donde se expondrán distintas 
actividades concretas que las diferentes 
CEB están llevando a cabo en sus barrios.



encontrá más noticias en:

 CoRRIENTES

Un encuentro con Cristo 
al estilo salesiano

Entre el 24 y el 26 de junio las comuni-
dades del CAMREVOC (Campamento de 
Reflexión Vocacional) de Formosa, Re-
sistencia, Corrientes, Misiones, Santa Fe, 
Rosario, Concepción del Uruguay y Paraná 
participaron del retiro Emaús en la casa de 
ejercicios de Santa Ana.
Fue una experiencia de comunidad que 
inspiró a la reflexión y a la oración, sin olvi-
dar la alegría juvenil que caracteriza a este 
movimiento, a través de la cual el adoles-
cente realiza un encuentro con Cristo al 
estilo salesiano. Es un paso importante en 
el proceso de formación de cada mucha-
cho porque marca una etapa del primer 
período de ambientación y el inicio de otra 
nueva con el proyecto de vida, de un com-
promiso más fuerte con el Cristo amigo de 
su vida joven.
Fuente: En2Ruedas

 MAIPÚ | MENDoZA

Bendición y confianza 

El 11 de junio pasado se celebró la fiesta 
del Sagrado Corazón de Jesús y la fiesta 
patronal en Villa Seca, localidad donde 
la nueva evangelización se extiende con 
la presencia de la hermana Rosita Zanotti 
y de un grupo de exalumnas del Colegio 
María Auxiliadora de Rodeo del Medio.
En esta ocasión, el gesto principal fue la 
bendición de las llaves de las casas, sig-
no que ha nacido de la apertura y de la 
confianza. 
De este modo se abrieron las puertas de 
cada hogar para que Jesús reine con su 
amor misericordioso, bendiga a las perso-
nas que en ella habitan y les conceda las 
gracias necesarias para vivir en la fe y los 
vínculos familiares, adelantando la expe-
riencia del Reino de Amor que Él ha invita-
do a hacer presente hoy. 
Ana Delia Flores, hma

Los EADB tienen sitio web

Los Exploradores Argentinos de Don Bos-
co cumplen 95 años, y en el marco de este 
aniversario han puesto online su sitio web en 
www.eadb.org.ar.
Ingresando en este espacio virtual se encon-
trará información sobre esta institución casi 
centenaria y también sobre las reuniones y 
eventos que van llevando adelante los distin-
tos batallones del país.
Esta presencia en la red busca ser un nuevo 
instrumento de difusión de la acción que rea-
liza el Movimiento Exploradoril Salesiano en 
Argentina.

 COSTA RICA
Retiro nacional de Salesianos Cooperadores 

Durante el primer fin de semana de julio los Salesianos Coope-
radores de Costa Rica se reunieron en la casa de ejercicios San 
Benito en San Juan de Santa Bárbara de Heredia, con el objetivo 
de celebrar el retiro espiritual anual nacional de esta rama de la 
Familia Salesiana. 
«Discípulos de Jesús, Apóstoles de los jóvenes al estilo de Don 
Bosco y la fidelidad de Don Rúa» fue el lema de este encuentro 
que tuvo como fin brindar una visión espiritual del trabajo que 
cotidianamente cada cooperador realiza teniendo como guía el 
carisma de Don Bosco.
Fuente: Oscar Bennett Vásquez

 bAHÍA bLANCA | bUENoS AIRES 

Volviendo a Emaús

Entre el 18 y el 20 de junio, un grupo de 
40 chicos de entre 16 y 18 años vivió la 
experiencia de Emaús, un retiro para jóve-
nes que, como a aquellos discípulos que 
sorprende Jesús, van buscando un mismo 
Camino, meditando La Palabra, y compar-
tiendo el mismo Pan, ejes sobre los que se 
asienta este retiro.
Fueron tres días intensos de búsqueda 
personal, reflexión, oración y sobretodo 
una linda experiencia de compartir la vida.
Así como los discípulos de Emaús sintie-
ron arder su corazón al escuchar a Jesús, 
así también los chicos vivieron el Emaús, 
con esa alegría de corazón, que experi-
mentan quienes se sienten acompañados 
por un Jesús que sale al encuentro.

encontrá más noticias en:
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Medio siglo del Pío XI

La Obra Salesiana Pío XI está festejando los 50 años de su escuela 
secundaria con diversas actividades. Entre ellas, el pasado 21 de 
mayo el licenciado Julio César Labaké llevó adelante la jornada 
“Valores y Límites en la educación”. De ella participaron, por la 
tarde, los alumnos de 3° a 6° año, y por la noche los padres y 
docentes de la Escuela Hogar Don Bosco, del Colegio Salesiano y 
del Instituto Pío XI.
La finalidad de la jornada fue poder brindar a los padres y docen-
tes algunas herramientas que sirvan a la hora de proponer valores 
a los chicos en esta sociedad en la que “todo vale” y en donde el 
límite es una débil línea entre el si y el no. 
Fuente: Carlos Zanin

 CóRDobA

Asamblea Nacional de Pastoral de Juventud

«Con Jesús para dar vida» fue el lema de la XXIII Asamblea Nacio-
nal de Pastoral de Juventud que se realizó entre el 9 y el 11 de ju-
lio en el colegio Domingo Savio y que contó con la participación 
de unas 200 personas que llegaron de todo el país.
El objetivo de esta asamblea fue la búsqueda de caminos de ani-
mación y de transformación para comprometerse como Iglesia 
joven en los nuevos desafíos que nos plantea la realidad de nues-
tro país en el año del Bicentenario y la revitalización de la pastoral 
de juventud en Argentina y en Latinoamérica.
Durante esta asamblea también fue elegido como asesor nacio-
nal el salesiano hermano Ariel Fresia, quien trabajará junto con 
el padre Carlos María Domínguez en el acompañamiento de este 
movimiento juvenil.
Fuente: CS/ARN

Mons. César Fernández (der.) presidió la celebración en 
donde el hermano Fresia (izq.) fue nombrado “asesor 
nacional” de la Pastoral de Juventud. Mons. Raúl 
Martín (centro) también acompañó este momento.

Distintas actividades se están llevando adelante 
en la Obra Salesiana Pío XI en el marco de su 50 

aniversario de la escuela secundaria.
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Una representación para 
conocer más a Laura Vicuña.

Momentos de formación se 
viven también los sábados.

Entre los juegos y la 
formación hay momentos 
de tarea.

Muchos juegos exigen 
precisión y concentración.

La bandera que representa 
al ALVI en Mendoza.

El ALVI es una vivencia para 
hacerse compañeros de 
camino de Laurita.

Las chicas son las más 
responsables en las tareas.

Las manualidades son una 
de las actividades que más 
gustan.

Amigas y Amigos 
de Laura Vicuña

por valeria lo presti y Sergio yerden
matrimonio Coordinador del alvi

mendoza

Una propuesta animada por adolescentes y jóvenes 
para acompañar en la experiencia que vivió Laura Vi-
cuña desde pequeña en la casa del Amor de Dios que 
era el Colegio de Junín de los Andes.
Laura es una amiga que creció bajo el manto de Ma-
ría Auxiliadora, en una comunidad donde el Carisma 
Salesiano se vivía a pleno en medio de la pobreza y la 
alegría a comienzos del siglo pasado.
Hoy, 80 chicos y chicas deseosos de conocer a Lauri-
ta, se hacen presente en el Colegio María Auxiliadora 
de la ciudad de Mendoza una vez por semana, cada 
sábado por la mañana. Comparten juegos, cantos y 
formación al estilo salesiano.
Las y los animadores son chicas y chicos alumnos del 
nivel polimodal del Colegio que entregan con gene-
rosidad su tiempo para que estos niños y niñas de 
cuarto a sexto grado de la primaria puedan tener una 
vivencia que les permita encontrarse, ver a Jesús y a 
María, hacerse compañeros de camino de Laurita y 
contagiar todo esto en su realidad de todos los días.•
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Estas son sólo algunas pistas para poder 
aprovechar la canción y generar nuevas 
preguntas. 

 � Trae a tu memoria esas actitudes y sentimientos 
que hablan de tu Yo narcisista y diferencialas de 
aquellas que tienen que ver con un sentimiento 
de estima hacia vos mismo. ¿Qué te provocan? 

 � ¿En qué situaciones como sociedad, como gru-
po o comunidad tenemos una actitud narcisista? 
¿Qué peligros puede traer desarrollar socialmente 
este tipo de actitudes?

30 | Boletín Salesiano

Me encanta mi aspecto
de hombre tan perfecto
yo soy lo más grande que hay.
Ni de sabios ni de viejos
acepto consejos
mi único rival es el espejo.

A la luna me gustaría ir 
para ver como es el mundo sin mí.

Me amo, como la tierra al sol.
Me amo, como Narciso soy.
Me amo, dibujé un corazón que dice “yo y yo”.
Me amo.

Tengo tantas chicas
hermosas y ricas
pero ninguna es digna de mí.
Por eso no ando dejando corazones rotos,
me masturbo mirando mi foto.

Y aunque yo no creo en ningún dios 
rezo para que no haya reencarnación.

Me amo, como la tierra al sol.
Me amo, como Narciso soy.
Me amo, dibujé un corazón que dice “yo y yo”.
Me amo.

Yo me llevo solo bien conmigo.
Yo del mundo soy el ombligo.
De mi vida yo hablo mucho 
y cuando me hablan yo nunca escucho.
Soy de mí propia secta,
soy mi pareja perfecta.
Y si, yo soy así: 
propongo un brindis por mí.

intérprete: Cuarteto de Nos
álbum: bipolar (2009)

Me Amo

Muchas veces, desde los distintos ámbitos que habitamos, mencio-
namos lo importante que es la autoestima en nuestra realización 
como personas. A partir de ella, nos sentimos queridos, aprende-
mos a respetarnos, somos capaces de hacer valer nuestros dere-
chos y necesidades, a la vez que tenemos en cuenta los derechos y 
necesidades de los otros. Sentir aprecio hacia nosotros mismos nos 
otorga una profunda sensación de armonía interior.
Sin embargo, tenemos que tener cuidado, ya que desarrollar en 
nosotros la autoestima, nada tiene que ver con adquirir una 
actitud narcisista. 
En la mitología griega, Narciso era un joven conocido por su gran 
belleza. Todos se enamoraban de él a causa de su hermosura, pero 
Narciso rechazaba el amor de todos los que a él se acercaban. Como 
castigo, la diosa de la venganza, hizo que se enamorara de su pro-
pia imagen reflejada en una fuente. Narciso no dejaba de contem-
plarse, era  incapaz de apartarse de lo que el agua reflejaba. Atraído 
y ciego por si mismo, muere ahogado arrojándose a las aguas.
¿Cuántas veces, casi sin darnos cuenta, desarrollamos nuestro nar-
cisismo y lo disfrazamos de amor propio? ¿Cuántas veces sentimos 
que nos bastamos a nosotros mismos para poder vivir, que somos 
el ombligo del mundo, nuestra pareja perfecta, como menciona la 
canción? ¿Cuántas veces sentimos que nadie es digno de nuestra 
compañía, de nuestra amistad, de nuestro amor?
Sin darnos cuenta este sentimiento hacia nosotros mismos, esta ne-
cesidad de admiración, nos convierte en objetos, en marione-
tas de nuestras vanidades y egoísmos, nos vuelve insensibles 
ante los otros, no nos permite valorar la vida del que tenemos al 
lado, nos hace dejar de creer en los otros y en Dios.
¿Y si esta actitud narcisista fuera llevada a cabo por un grupo de 
personas? ¿Si realmente comenzáramos a pensar en que solo los 
que son como “yo”, los que visten como “yo” visto, los que escu-
chan la música que “yo” escucho, los que opinan como “yo” opino, 
los que leen lo que “yo” leo… son los que valen la pena? ¿Peligroso, 
no?  Pensar en estas actitudes me recuerda muchas situaciones en 
las que, prisioneros de nuestros propios egos, nos volvemos incapa-
ces de amar, de reconocer al otro, de reflexionar sobre su realidad 
y valorar su vida. 
Desarrollar este fundamentalismo colectivo se convierte en una for-
ma más de agresión, de violencia, de insensibilidad que se vuelve 
hacia nosotros mismos. ¡Ojo!  Podemos terminar como Narciso, 
arrojándonos a la profundidad de las aguas.  
El amor, la comprensión, la solidaridad, la entrega, la escucha, el 
compartir están muy lejos de este “me amo” egoísta. Amarse a uno 
mismo, supone por el contrario, ver en el otro a un ser tan valioso, 
único y maravilloso como yo y amarlo.•

 Por Por Mónica Castillo // moalca@gmail.com

PRIMERO yo, 
DESPUéS yo

y LUEgO…yo

PRIMERO yo, 
DESPUéS yo

y LUEgO…yo
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