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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.

RecoRtada y pegada

Sr. Director:

Recibí el Boletín Salesiano por medio de un amigo 

de mi hijo. Leyéndolo mientras iba al trabajo me 

gustó mucho la nota sobre los chicos en peligro pu-

blicada en la edición de marzo de 2011. Tanto que se 

la recomendé a una amiga que trabaja en una ONG. 

A ella también le gustó, de hecho la recortó y la pegó 

en la cartelera de su trabajo.

Agradezco que puedan tener esa mirada sobre este 

problema y sobre los niños de nuestro país, y ojalá 

que puedan seguir ayudando a los lectores a ver co-

sas que no se dicen ni se dijeron ni en la televisión 

ni en los diarios.

Georgina D´Angello.

Barracas, Ciudad de Buenos Aires

SaceRdote y enfeRmeRo

Sr. Director:

Después de más de 5 años, el 18 de marzo renuncié 

a mi trabajo de enfermero profesional en el Hospital 

Piñero. Una de las principales razones que me lleva-

ron a tomar la decisión fue el continuo maltrato al 

que veía sometido a los pacientes, muchos de ellos 

pobres y extranjeros...

Por eso me indigna tanto este paro por “seguridad” 

cuando el causante de la inseguridad en un 95% es 

un sistema perverso que expulsa a los pobres de la 

atención de su salud; un sistema que ve en el pa-

ciente a alguien que viene a molestar y no a alguien 

que no sólo tiene derecho a la salud sino que tiene 

derecho a exigir salud y trato digno.

Hagan la prueba: vayan un día de semana al esta-

cionamiento del hospital donde solo pueden entrar 

autos de los trabajadores (personal de salud en su 

mayoría). A las 7 podrá estacionar donde quiera, a 

las 8:30 empieza a llenarse, a las 9 casi lleno, a las 

9:30 lleno; no desespere, desde las 11:30 el estacio-

namiento comienza a vaciarse, y a las 13 estacione 

donde quiera nuevamente. ¿Cuánto trabaja un mé-

dico? No son todos, pero muchos, se los aseguro, 

los he visto llegar a las 9 e irse a las 11:30 a su otro 

trabajo privado.

(…) En un hospital, conseguir un turno es una odi-

sea. Ni hablar de una operación, para eso hay que 

llegar muriéndose a la guardia. Ni intente sacar to-

dos los turnos que requerirá, pues los estudios se le 

irán venciendo sistemáticamente hasta que pierda 

la paciencia. (…) No digo que no haga falta segu-

ridad en un hospital, pero si digo que lo que hace 

falta es recuperar el hospital público y que el traba-

jador público, sea médico, enfermero, kinesiólogo 

o radiólogo se acuerde que quien le paga el sueldo 

no es alguien que viene a molestar sino alguien que 

está enfermo y tiene derecho a su salud. (…) Por eso 

yo y muchos trabajadores de la salud estamos en 

contra de este paro.

Muchas gracias.

P. Francisco Olveira

Isla Maciel, Buenos Aires
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NOS ESCRIBE EL RECTOR MAYOR

Padre de familia, catequista y anima-

dor de oratorio, salesiano coope-

rador y misionero en Mato Grosso. 

Miembro de la parroquia San Agustín di-

rigida por los salesianos de Milán, Atilio 

es el alma del oratorio y de la parroquia, 

mago, fenómeno de inventiva, de alegría 

y de capacidad educativa con los mucha-

chos. Su vocación de laico comprometido 

florece y madura en los surcos del ora-

torio, con el corazón apostólico y alegre 

de Don Bosco. Es un actor fantástico que 

embruja con su manera de declamar. Pero 

posee una gracia que no es la del actor, 

algo que Don Bosco llamó “asistencia”. La 

forma de estar con los muchachos que Ati-

lio posee encanta, como su manera de de-

clamar. No tiene miedo de los muchachos, 

es natural con ellos. Pero ¡cómo prepara 

cada detalle antes de encontrarlos! can-

tos, eslogans, llamados… Sabe escuchar-

los, reflexiona en lo que dicen, responde 

con la ocurrencia viva y garbosa. Alegre y 

optimista siempre, también cuando toma 

el pelo no hiere a nadie. Atilio es un es-

pectáculo entre los muchachos: ¡así debía 

ser Don Bosco! Cuida del grupo y sigue al 

individuo. Está atento a la situación real, 

sigue el instinto de los muchachos y lo 

encauza con su inventiva. Si ellos hacen 

bullicio, lanza un grito, hace un brinco, y 

luego vuelve a sujetar las riendas. Su in-

ventiva es adaptarse a las situaciones.

Las etapas de su camino fueron las eta-

pas de su tiempo. En tiempo de fascismo 

busca la libertad en el oratorio, en la Ac-

ción Católica; en tiempo de guerra e in-

mediatamente después, cuando a causa 

de la política y de los partidos la gente se 

mira con malos ojos, inventa la cruzada 

de la bondad; en tiempo de contestación, 

cuando los jóvenes se adueñan del terre-

no que los viejos dejan vacío de ideales, él 

apoya la Operación Mato Grosso que sus 

hijos le han metido en casa. Lo que Don 

Bosco pedía a sus salesianos, en Atilio era 

tarea constantemente bien cumplida. El 

mensaje que transmite con este método 

suyo, siempre al día, se puede resumir con 

la palabra “bondad”. Y todo esto lo com-

parte con Noemí, su esposa, que se deja 

involucrar hasta el final en el entusiasmo 

arrollador de su Atilio. 

Atilio encarna a Don Bosco en la alegría, 

en estar con los muchachos. También en 

la piedad. Una piedad sencilla, la que 

reza antes de comer: “Gracias, Jesús, por 

el pan que nos has dado. Dalo también a 

quien no lo tiene”. Atilio vive de unión con 

Dios, como Don Bosco. Su día comienza a 

las 6. A las 6:30 participa de la Eucaristía y 

comulga en la iglesia. Si falta el acólito no 

tiene vergüenza de ir a ayudar al sacerdo-

te. Sigue la meditación. Vuelto a casa, es-

cucha las noticias de la radio y sale para el 

trabajo. Regresa a casa al mediodía. Des-

pués del almuerzo va de los salesianos de 

San Agustín: los conoce a todos, desde el 

inspector al último simpático hermano, 

ciego, que viene de Belén. Y cuando hay 

alguno que sufre o se encuentra algo mar-

ginado, él está presente. 

Su vida se comprende por la muerte. A 

los sesenta años de edad Atilio Giorda-

ni con su esposa, su hijo Pedro y su hija 

Paula, salen para Mato Grosso. “Si que-

remos y debemos compartir la vocación 

de nuestros hijos –dice–, comprender a 

nuestros jóvenes cuando deciden cosas 

importantes y ejemplares, debemos estar 

dispuestos a seguirlos para apoyarlos en 

la prueba, poder juzgar conscientemente 

lo que hacen (…) En la vida no sirve tan-

to decir lo que debemos hacer. No sirve 

tanto predicar, vale lo que hacemos. Hay 

que demostrar con la vida aquello en que 

creemos. No hace falta hacer sermones. El 

sermón es vivir”. Su vida es una carrera 

con los jóvenes, y llega a la meta casi al 

vuelo, demostrando lo que es la vocación 

permanente del cristiano, ¡dar la vida!, 

ser jóvenes hasta el último día. Muchas 

veces Atilio había dicho: “La muerte nos 

debe encontrar vivos”. Él, tan vivo en las 

cosas ordinarias, en la alegría, en la pie-

dad, también en el encuentro final con el 

Señor está allí, listo para seguir hallán-

dose entre los muchachos en el jardín sa-

lesiano del cielo. La muerte lo sorprende 

mientras está hablando en un encuentro 

misionero de Campo Grande cuando, sin-

tiéndose desfallecer, apoya la cabeza en 

el hombro de Don Ugo De Censi y le susu-

rra al hijo: “Sigue tú”. Es el mensaje que 

Atilio nos deja también a nosotros: seguir 

siendo Don Bosco vivo hoy, con alegría y 

entusiasmo, hasta el final. •

La vocación de un 
Salesiano Cooperador 

Ilustración: María José Serna / pepaserna@hotmail.com

Siervo de dioS AtiLio GiordAni (1913-1972) 

“Vengan y lo verán” (Consigna 2011 del Rector Mayor)
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El año 2010 fue el escenario de los comienzos 

de los festejos del Bicentenario patrio 2010-

2016. Además de las masivas celebraciones, 

hubo otros acontecimientos que expresaron y re-

flejaron una misma realidad compartida como Na-

ción: el Censo Nacional de población, hogares y vi-

viendas, eventos deportivos que siempre convocan 

a su manera el sentir patrio (como la Copa Mundial 

de Fútbol disputada en Sudáfrica o el campeonato 

mundial de hockey obtenido en Rosario).

Como sabemos, 2011 es un año electoral. El acon-

tecimiento de las elecciones también puede servir 

para percibir más claramente la posibilidad que 

tenemos de construir juntos este tramo de la his-

toria que nos toca. Se percibe cierto renacer de la 

política como una instancia a discutir, como una de 

las palancas de la realidad sujeta parcialmente a 

las decisiones del pueblo, como una posible convo-

catoria al compromiso y a la militancia. En efecto, 

el mismo día de las elecciones generales, así como 

el día de la asunción de mando de los candidatos 

electos, tienen un aire festivo en verdad, por el 

ejercicio concreto del derecho al voto, expresión 

de la democracia si las hay. Un aire festivo que nos 

reúne como pueblo.

Por Rafael Tesoro / rafaeltesoro2@yahoo.com.ar

eligí tu propia historia
Sin embargo, también es cierto que la política in-

cluye una dimensión (en algunos casos, inevitable) 

de conflicto de intereses, toma de opciones, partir 

posiciones. Es algo natural, en la medida que la 

actividad política se constituya como un canal civi-

lizado de procesamiento de los conflictos económi-

cos, sociales, culturales, etc. Ya el Papa Pío XI con-

sideraba a la política como una de las expresiones 

más altas de la caridad porque puede crear las con-

diciones para una sociedad más justa y solidaria. Y 

los Obispos reunidos en Puebla afirmaban que la fe 

cristiana valoriza y tiene en alta estima la actividad 

política. Aún sin comprometer la necesaria unidad 

que debe presidir a la comunidad y la búsqueda del 

bien común, el tiempo de elecciones nos recuerda y 

nos hace presente la realidad del conflicto. 

Las elecciones pueden servir 
para percibir más claramente 
la posibilidad que tenemos de 

construir juntos este tramo de la 
historia que nos toca.

Precisamente, excediendo en mucho la simple con-

tienda periódica por los votos (según el artículo 38 
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de la Constitución Nacional, los partidos políticos 

son instituciones fundamentales del sistema de-

mocrático), una de las funciones permanentes de 

los partidos políticos es la elaboración de pensa-

miento e ideas, el diseño de estrategias y criterios 

de gestión, la formación de líderes y cuadros diri-

gentes, etc. De este modo, puede ordenarse algo 

más la oferta electoral que llega a los ciudadanos 

(sólo los partidos políticos pueden presentar can-

didatos en las elecciones). De hecho, la ley obliga 

actualmente a los partidos políticos a conservar en 

todo momento una cantidad de afiliados “no infe-

rior al 4 por 1.000 del total de los inscriptos en el 

registro de electores del distrito correspondiente”. 

Si esta condición se cumple en 5 distritos, el parti-

do puede ser considerado un partido nacional.

En ese sentido, uno de los derechos que tenemos 

los ciudadanos es el derecho a la información. 

Efectivamente, sólo un pueblo con la posibilidad 

de tener información confiable y de fácil acceso, 

puede debatir racionalmente sobre las distintas 

propuestas, conocer mejor los antecedentes de los 

candidatos, etc. Recordemos distintas decisiones 

y medidas de cierta envergadura en estos últimos 

años que no se destacaron suficientemente en las 

campañas de propaganda, los debates previos a 

las elecciones, más allá del acuerdo o desacuerdo 

de cada uno, como el caso de las leyes de Medios, 

financiamiento al Tesoro con reservas del Ban-

co Central de la República Argentina, Matrimonio 

Igualitario, previsiones presupuestarias, etc. Tris-

temente, y por el contrario, los últimos procesos 

políticos se caracterizaron, antes que por una am-

plia discusión en la sociedad de ideas y propues-

tas, por una sucesión repetitiva de simples lemas o 

consignas, parodias e imitaciones en shows televi-

sivos, tradiciones clientelares, candidaturas testi-

moniales, listas espejo y demás prácticas viciadas.

Por otro lado, los ciudadanos estamos obligados 

moralmente a informarnos cabalmente sobre los 

candidatos y sus propuestas, a exigirles cierta de-

finición sobre las orientaciones esenciales de sus 

programas, sus criterios generales, etc. Recorde-

mos que, tanto en física como en política, los espa-

cios vacíos tienden a ser ocupados.

La contienda electoral que se viene
Desde este año, habrá una novedad: la Ley N° 

26.571 estipula que las elecciones primarias de 

candidatos, fijadas para el segundo domingo de 

agosto de los años electorales, deben ser abiertas, 

simultáneas y obligatorias (Ver recuadro “Las elec-

ciones primarias”).

Luego, el 23 de octubre, se celebrarán las eleccio-

nes presidenciales (algunas provincias también su-

marán sus propios comicios al mismo día). En caso 

de que no haya un ganador en primera vuelta, la 

segunda vuelta electoral se realizará el 20 de no-

viembre.

Recordemos que el Presidente de la Nación ejerce 
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el Poder Ejecutivo, es decir, “es el jefe supremo de 

la Nación, jefe del gobierno y responsable político 

de la administración general del país… participa de 

la formación de las leyes con arreglo a la Constitu-

ción… es comandante en jefe de todas las fuerzas 

armadas de la Nación…” (Cfr. Constitución Nacio-

nal, art. 99.). También controla o limita a los otros 

poderes, al nombrar jueces o conmutar penas, por 

ejemplo, o enviando proyectos de ley, vetando o 

reglamentando leyes sancionadas por el Congreso. 

En los últimos años, a estas facultades “legislati-

vas” propias del Poder Ejecutivo, se le han agre-

gado, con frecuencia variable y distintos grados 

de importancia, las facultades legislativas “de-

legadas”, los decretos “de necesidad y urgencia” 

(DNU), diferentes de los decretos “autónomos” de 

este poder.

La división de poderes posibilita 
elaborar una legislación 

apropiada sin las urgencias de 
la gestión y la administración 

cotidianas. Esto debería llevarnos 
a elegir con conciencia a los 

candidatos.

Además de presidente y vicepresidente, se reno-

varán los cargos de Legisladores Nacionales. To-

dos elegiremos diputados con mandato por cuatro 

años (principalmente, en proporción a la población 

de cada distrito), y las provincias de Buenos Aires, 

Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San 

Luis y Santa Cruz también elegirán sus tres Sena-

dores Nacionales con mandato hasta 2017. Este es 

un punto importante, y que no siempre se recuer-

da suficientemente. La división de poderes (que 

distingue a los gobiernos republicanos) posibilita 

elaborar legislación apropiada, atendiendo los pro-

blemas estructurales, el mediano y el largo plazo, 

sin las urgencias de la gestión y la administración 

cotidianas. Esto debería llevarnos a los ciudadanos 

a elegir con conciencia y no de manera automática, 

y a los candidatos electos a valorar en sí misma la 

importante responsabilidad asumida, y no como 

mero posicionamiento para futuras candidaturas.

Similarmente, también se elegirán gobernadores y 

autoridades locales. El carácter federal de nuestro 

Estado permite contemplar con conciencia y por 

separado las realidades más específicas de cada 

distrito, sin las complejidades propias de los Esta-

dos soberanos. Finalmente, también se elegirán le-

gisladores provinciales, intendentes y concejales.

Más allá de las elecciones
Es útil recordar que, tácticas de marketing partida-

rio aparte, es posible acceder en www.pjn.gov.ar/

cne/secelec a información oficial suministrada por 

los partidos políticos de cada distrito a la Justicia 
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Nacional Electoral sobre plataformas electorales, 

candidatos oficializados, etc.

Un punto que no es menor, y que no se suele con-

siderar, es que el sufragio no tiene como única 

consecuencia la elección de un candidato. Según 

la actual legislación, la posibilidad de los partidos 

políticos de presentar candidatos depende de cier-

ta cantidad mínima de votos en la elección anterior. 

Entre otras causales posibles, los partidos pueden 

perder su personalidad jurídico-política si no al-

canzan en dos elecciones nacionales sucesivas el 

2% del padrón electoral del distrito que correspon-

da. Además, el financiamiento por parte del Estado 

a los partidos políticos para sus actividades y la ca-

pacitación de sus dirigentes, así como los espacios 

de propaganda en los servicios de comunicación 

audiovisuales, también dependen parcialmente de 

la cantidad de votos recibidos. Considerando esto, 

un alto porcentaje de ausentismo o de votos nulos 

perjudicaría a la actividad política de los partidos, 

en sí misma.

El espíritu democrático de las 
elecciones también debe hacerse 
presente en la vida cotidiana de 

todos los ciudadanos.

Finalmente, la vida en democracia es mucho más 

que una simple jornada de votación. El espíritu 

democrático, que se manifiesta con más claridad 

en tiempos electorales, también debe hacerse 

presente en el estilo de gobierno de los vencedo-

res (tolerante y pluralista), en los mecanismos de 

democracia participativa o semi-directa (tales 

como la iniciativa popular, la consulta popular, o la 

revocatoria contemplada en algunos distritos), en 

la misma sociedad civil (con la presencia de asocia-

ciones intermedias e instituciones de distinto tipo, 

con democracia interna en ellas), en la vida eco-

nómica (con una distribución equitativa del ingre-

so), en la vida cotidiana de todos los ciudadanos, 

empeñados en el respeto a los derechos de todos, 

especialmente de los más pobres, abandonados y 

en peligro. •

Las elecciones primarias

La Ley N° 26.571, llamada de “Democrati-
zación de la Representación Política, la 
Transparencia y Equidad Electoral”, regla-

menta que las elecciones primarias (no se 

habla de “elecciones internas” porque las 

primarias son nacionales) de candidatos:

•  Este año se llevarán a cabo el domingo 14 
de agosto.

• Deben ser abiertas (participan también 

quienes no están afiliados a los partidos), 

simultáneas (se realizan el mismo día) y 

obligatorias (todos los ciudadanos debe-

remos participar, estemos afiliados o no 

al partido en cuya interna elijamos parti-

cipar).

• Todos los partidos que presenten candida-

tos deberán pasar por esta instancia, sin 

poder presentar candidatos los partidos 

que no alcancen en las primarias un piso 
mínimo del 1,5% de los votos válidamente 

emitidos en las últimas elecciones presi-

denciales (cerca de 350.000).

• Tendrán el padrón mixto.

• Serán elegidos los candidatos para pre-
sidente, senador y diputado. Algunos 

distritos tendrán hasta nueve secciones, 

además de las tres mencionadas ante-

riormente, se suman las de gobernador, 
senadores provinciales, legisladores pro-
vinciales, intendentes, concejales y con-
sejeros escolares.

• Las boletas serán de colores: cada partido 

y agrupación tiene que registrar un color o 

una combinación de colores que lo identifi-

que. Si bien aún no está reglamentado, el 

sistema habitual de colores es el Pantone.
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Esos 

LoCoS
bAjitoS... 
y sus 

pAdreS 

Por Carolina Kimsa* / carolinakimsa@yahoo.com 

El ser humano nace en estado prematuro. 

Quiere decir que nace antes de que su sis-

tema nervioso esté totalmente desarrolla-

do. Por eso, el bebé recién nacido, y por bastante 

tiempo, tiene una fragilidad y una dependencia del 

sostén del otro para seguir vivo, característica que 

no comparte con los mamíferos en general. El ser 

humano completa su desarrollo neuronal en con-

tacto con aquellos que lo asisten. Esto hace que sin 

un adulto que se ocupe de él, muera. Esto también 

hace que ese desarrollo se produzca en íntima rela-

ción con el entorno social y afectivo. La modalidad 

de los cuidados de ese bebé, los estímulos que se 

le presenten, el ambiente emocional en el que esté 

inserto van a incidir directamente en su constitu-

ción. Los primeros tiempos de la crianza no son un 

acompañamiento, son fundantes de esa persona 

en todas sus dimensiones. En consecuencia, los 

roles materno y paterno tienen una importancia 

Los roLEs PatErno y matErno. 
Los dEsEos, Las búsquEdas y 
Las nEcEsidadEs quE hacEn aL 
víncuLo EntrE PadrEs E hijos. 

mayúscula. Por eso el vínculo padre/madre–hijo es 

tan importante.

Recibir un hijo empieza antes de conocerle la cari-

ta, incluso antes de su existencia intrauterina. La 

relación con el hijo comienza cuando se sueña con 

tener uno, cuando se piensa su nombre, cuando se 

lo incluye en la propia cadena generacional. Porque 

todo ello supone darle un lugar, específicamente 

un lugar humano.

La relación con el hijo comienza 
cuando se sueña con tener uno, 

cuando se piensa su nombre, 
cuando se lo incluye en la propia 

cadena generacional.

A un bebé lo alimentamos, lo higienizamos, lo gua-

recemos de peligros. Es lo mismo que una hem-

bra hace con sus cachorros. A un bebé también lo 
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 * La autora de este artículo es licenciada en Psicología, especializada en Psicología clínica, y docente.

bañamos con palabras que lo definen: hermoso, 

bomboncito, compañero, estorbo, ternurita, llorón, 

entre tantas otras posibles; y lo teñimos con idea-

les: “vas a ser…”, dicho abiertamente o en lo más 

misterioso de nosotros mismos. Así como la leche 

y las comidas que se van agregando, permiten su 

crecimiento y su desarrollo, los ideales y los nom-

bres con los que lo vestimos van desarrollando su 

“yo”. Los ideales van orientando en la vida, son ne-

cesarios, aunque también generan determinacio-

nes. Hay un tipo de ideal que causa una búsqueda, 

que orienta hacia una dirección sin precisarla, que 

abre a la necesidad de interpretar qué se espera de 

uno, y a partir de esa pregunta se van construyen-

do respuestas posibles y propias; hay otro tipo de 

ideal –el que tiene una formulación precisa, cerra-

da– que no deja lugar más que a obedecerlo (o a 

desobedecerlo).

Es necesario que se espere algo de un hijo, tanto 

como que se lo asista en la supervivencia. Sin esas 

expectativas para con el hijo, la vivencia es de de-

solación. Esos ideales son, de algún modo, un ho-

rizonte, un escenario en el cual ubicarse. La cues-

tión es qué se espera, qué margen de movimientos 

dejan. Una cosa es recibir una hoja de ruta, con 

indicaciones y una orientación de hacia dónde ir y 

por dónde; en un mapa siempre se pueden pispiar 

caminos alternativos, abre la curiosidad por esos 

otros nombres que aparecen escritos. Otra situa-

ción distinta es recibir un GPS ya programado que 

parcela la información al único acceso establecido.

Se puede desear que los hijos sean iguales a uno, 

o a alguien a quien uno quiere o admira. También 

puede depositarse en él aquello que uno deseó 

para sí mismo y no se obtuvo, (“serás lo que yo no 

fui”). Entender en el sentido más profundo, que el 

hijo no es una parte, ni un apéndice, ni la prolon-

gación de uno mismo; buscar realizarse más allá 

de él; aceptar verlo parte del propio linaje pero 

individuo a su vez; hacer algo con las propias ilu-

siones y frustraciones que no lo comprometan; en 

fin, asumir que ser padre/madre no es tener un hijo 

como un objeto de propiedad privada ni como una 

sucursal de la propia existencia, sino acompañarlo 

sabiendo que hay momentos para darle la mano y 

otros en que es necesario soltarla, es, en definitiva 

lograr que el ideal en ellos depositado y el deseo 

que ellos vayan construyendo como motor de su 

vida, no sean lo mismo.

Ser padre/madre no es tener un 
hijo como un objeto de propiedad 

privada, sino lograr que el ideal 
en ellos depositado se vaya 
construyendo como motor 

de su vida.

“¡Me salieron tan distintos! ¡Y eso que los crié de 

la misma manera!”. Una frase bastante conocida, 

¿no? Es que los modos de crianza pueden ser simi-

lares, los hábitos transmitidos también, pero ade-

más de eso, trascurren de un modo subterráneo, 

si me permiten, expectativas, ilusiones, ideales y 

palabras con que los padres nombran a esa criatu-

ra, que van haciendo de ese individuo esa perso-

na y no otra. Los progenitores de varios hermanos 

pueden ser los mismos; los padres de cada uno son 

únicamente los padres de cada uno, porque las ex-

pectativas hacia cada hijo son únicas y eso teje una 

tela única. •
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hace unos años, cuando aún vivía el famoso 

padre Mario Pantaleo, mucha gente iba 

a verlo a González Catán, provincia de 

Buenos Aires, para que les impusiera sus manos 

benditas y amorosas. Todos se volvían diciendo: 

“Es un santo”.

Los peregrinos que acuden a San Nicolás y logran 

ver a la señora Gladys Quiroga de Motta, la mujer 

que impulsó en ese lugar la devoción a la Virgen Ma-

ría del Rosario de San Nicolás, murmuran: “Es una 

señora sencilla, humilde y santa”.

En el cristianismo se admiran a personas así y se 

les dice “santas”, porque tienen una fe grande y 

profunda en Dios, viven las  virtudes de manera 

fuera de lo común y sobre todo se destacan en la 

práctica de la caridad.

Los santos más conocidos y venerados están en los 

templos donde se ven sus imágenes. La Iglesia los 

declaró oficialmente “santos”, como san Pedro, san 

Francisco, santa Clara, santa Teresita, san Juan Bos-

co, etc. Pero existen además, tantísimos cristianos 

y cristianas desconocidos, que en el pasado o en 

nuestro tiempo, son santos o santas sin estar “cano-

nizados”, ni en los altares.

Más que una definición, una forma de vida
La palabra “santo” aparece en la Biblia aplicada en 

primer lugar a Dios: Él es absolutamente santo en 

sí mismo y sin relación a otra persona. La santidad 

es una característica divina que no puede describir-

se. Todo lo que se refiere a Dios es santo. Nada es 

santo fuera de Dios, pero en Dios todo lo es. Jesús 

es llamado el “Santo de Dios” (Mc 1, 24), porque ha 

venido de Él.

Por lo tanto, la santidad de los creyentes es sólo es 

una débil imitación de la santidad de Dios, sin em-

bargo, Jesús nos dijo que nos esforcemos en con-

seguirla: “Sean santos (perfectos en el amor) como 

Dios es santo” (Mt 5, 48). Pablo llama “santos” a 

todos los bautizados incorporados a la comunidad 

cristiana, y los invita al seguimiento de Cristo. Los 

que más se configuran con Jesús son los “mártires”, 

que dan testimonio de él, son perseguidos por el 

bien, torturados y muertos en forma violenta. Así le 

pasó a monseñor Oscar Romero, que defendía a los 

pobres contra las injusticias en El Salvador y por eso 

lo asesinaron en 1980.

Hay además otra gente que también es santa sin 

ser mártir. Son aquellos cristianos y cristianas que 

EsE PARTICULAR ARomA dE sAnTIdAd
Por Victorino Zecchetto, sdb / vzecchetto@donboscoalmagro.org.ar
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viven el evangelio de modo excelente y con una 

profunda virtud, a veces en forma poco llamativa 

porque son humildes y no llaman la atención. Son 

padres o madres de familia, estudiantes, trabajado-

res, profesionales y gente que muestra con su vida 

que son seguidores de Jesús.

La santidad –que es el seguimiento e imitación de 

Jesucristo– tiene dos aspectos o dimensiones que le 

dan un perfil definido:

• Es ante todo un don interior que inunda la persona 

en su intimidad. Eso se llama “gracia de Dios” por-

que es un don gratuito ofrecido por Dios a todos los 

que desean recibirlo. Desde el punto de vista cris-

tiano, la santidad no es fruto del esfuerzo humano, 

sino el resultado de la “gracia” (don) aceptada y 

libremente cultivada en la intimidad personal.

• La santidad es también una respuesta, un diá-

logo y una actitud de fe que se manifiesta en el 

modo de ser y de vivir, según el modelo atractivo 

de Jesús. San Pablo recomienda a los cristianos: 

“Tengan los mismo sentimientos de Cristo” (Fil 2, 

5). ¿Cuáles sentimientos? Los que Él mostró en su 

vida y que están retratados a lo largo de las pági-

nas de los evangelios.

EsE PARTICULAR ARomA dE sAnTIdAd

En el día a día
Muchos creyentes viven la santidad en forma sen-

cilla y ordinaria. En otros se manifiesta de forma 

“extra-ordinaria”, asombrosa y llamativa, con un 

estilo de vida que provoca interrogantes, sacude el 

conformismo en tiempos de crisis. Estamos frente a 

cristianos o cristianas que no son como el montón. 

A estos santos se los llama también “profetas”, por-

que su vida testimonia el evangelio en voz alta y con 

un comportamiento sobresaliente.

La persona santa es la más propia y profundamente 

humana, por eso es “liberadora”. Se parece a Cristo 

que vivió la santidad de Dios y la prodigó al mundo: 

miró a la gente con misericordia y supo dar el perdón, 

se rebeló contra el mal y la injusticia, se identificó con 

los humildes y postergados, fue crítico del poder orgu-

lloso de los fuertes, no impuso doctrinas, ni dogmas, 

ni normas, salvo el amor total de donación y servicio.

Las personas de la tele son más bellas, más inge-

niosas, más sanas y más felices que cualquiera de 

nuestro barrio. ¡Por desgracia no son reales! En cam-

bio, la gente santa nos da alegría, porque expresan 

amor y viven junto a nosotros. Por eso es bueno que 

en la Iglesia haya mucha santidad. •
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Por Nicolás Mirabet / redaccion@boletinsalesiano.com.ar

Ante todo, la esperanza 
entreviStA AL pAdre roberto MuSAnte, MiSionero

estábamos viviendo en la casa media abandonada 

de los caseros que después se destruyó. La idea era 

vivir con los pobres y como ellos. Después cambia-

mos de lugar, nos dieron otra casita y después nos 

vinimos acá a esta casa. La diferencia está en esto: 

el blanco no resiste, tanto que compañeros sacerdo-

tes de Colombia, que fueron con la ilusión de poder 

ir a vivir con la gente, aguantaron unos pocos meses. 

Allá con el paludismo y la tifoidea es imposible. Para 

trabajar por la gente tenés que tener un lugar que 

cubra las necesidades básicas. Claro que ser sacer-

dote o ser religiosos no es entrar en una categoría 

de bienestar. Pero nuestra pobreza es estar al servi-

cio de la gente. Donde estamos nosotros en Lixeira, 

constantemente tenés demandas: un chico perdido, 

una mamá que vino del interior y no sabe dónde vivir, 

un muchacho que fue herido. Es un constante estar al 

servicio de la gente, y eso marca una cierta pobreza.

Amante de la música, de niño aprendió a tocar varios 

instrumentos, quedándose luego con la quena que, 

a sus 76 años de edad, lleva siempre en su mochi-

lla: “Como seminarista, a los 11 años en la banda de 

Ramos Mejía aprendí el clarinete. Y eso me abrió la 

posibilidad a instrumentos. Después aprendí acor-

deón, guitarra. Uno va buscando los lugarcitos para 

aprender. Yo me arreglé aprendiendo por mi cuen-

ta. Con la música tenés una pequeña entrada con la 

gente, tocar la quena en la misa, enseñar algún can-

to a los chicos para que se sientan protagonistas de 

la celebración. Allá, en Luanda todas las semanas 

tenemos entrada a un pabellón que tiene unos 250 

presos amontonados. A través de la música, apren-

dimos el himno del mundial, cantamos el himno na-

cional angolano, y alguna otra música con la quena, 

con alguna leyenda. Si a Angola llega a ir uno que 

sabe tocar la guitarra, se conquista a la gente”.

– ¿Sintió el adaptarse a una cultura tan diferente? 

– Nuestra vida no es heroica. Los salesianos que 

fueron al principio, en medio de la guerra civil, esos 

si que fueron heroicos. Y los religiosos que antes de 

los salesianos fueron a evangelizar África, fueron 

heroicos. Los primeros se murieron de paludismo a 

los 2 ó 3 meses, después comenzó un cuidado. Ir a 

Con 73 recién cumplidos decidió dejar sus 

queridos barrios de Isidro Casanova para via-

jar a Angola como misionero. Hoy, a tres años 

de su llegada a tierras africanas, Roberto Musante se 

prepara para celebrar, el próximo octubre, sus bodas 

de oro sacerdotales. “Yo formé parte de la primera 

camada de diáconos y de la primera camada de sa-

cerdotes que ordenó monseñor Enrique Angelelli”.

– ¿Qué significado le da el haber sido ordenado 

por Angelelli?

– Me da un orgullo especial. Siempre tuve con él 

una referencia y un cariño. Pude compartir momentos 

muy lindos, muchos diálogos. Él confiaba mucho en 

los salesianos. Cuando quiso formar a sus seminaris-

tas de La Rioja viajó a Córdoba y le pidió a los salesia-

nos que les dieran Teología y Biblia. Es muy lindo re-

cordarlo y sentir también su protección. Recién ahora 

se va aclarando un poco su asesinato que en su mo-

mento pasó como un accidente. Tener un obispo que 

entregó la vida es un orgullo y un deseo de imitarlo.

– ¿Qué diferencia hay entre ser cura en Angola y 

ser cura en Argentina?

– Por de pronto, no se puede vivir en la periferia de 

Angola como se vive acá en un barrio pobre, humil-

de. Cuando llegamos a Isidro Casanova nosotros 



África ahora no es un heroísmo. Cuando yo fui tenía 

70 años e iba con cierto miedo, pero si uno va joven 

tenés más posibilidades de aclimatarte, aprender 

el idioma. No es tanto la capacidad de adaptarte al 

idioma, sino de perder el cariño que la gente te da 

y la posibilidad de comunicarte que vos das. Uno de 

los aspectos más lindos de la evangelización es es-

cuchar a la gente porque la escucha hace que ellos 

vayan sacando muchas cosas, que se vayan des-

ahogando. Y en esa escucha, ellos también nos van 

evangelizando a nosotros.

Hay otros dos aspectos del pueblo angolano que 

destaca Musante. Por un lado, el cariño de la gen-

te, en especial de los niños y jóvenes. “Los chicos 

son muy cariñosos. Por ahí es más fácil entablar 

un vínculo con los chicos de allá porque en general 

el chico de estos lados tiene como una caparazón, 

en cambio allá vos entrás. En general se nota una 

transparencia que hace que uno pueda hablar al 

corazón. Acá cuesta un poco más eso.”

El otro pasa por la sensibilidad por lo religioso y la 

capacidad de rezar. “Cuando vas por la calle y te en-

contrás con alguien y decís ‘vamos a rezar’ te acep-

tan y se ponen en clima de oración. Esto te demues-

tra que hay una sensibilidad especial para Dios. Y 

eso da una capacidad para evangelizar, para llevar 

un mensaje de esperanza y no uno moral. Cuando 

uno va como misionero –continúa–, la tentación es 

querer cambiar la forma de ser, la forma de vivir 

de la gente, la poligamia, el fetichismo, que exis-

ten, pero no es diciendo ‘esto no’, sino que se trata 

de intentar que ellos descubran que su vida vale. 

Después todo el bagaje moral viene como conse-

cuencia de descubrir a Jesús, de descubrir el don 

de la fe. Entonces, cuando nuestros sermones van 

directo a bajar línea no sirven, la gente quiere es-

cuchar al sacerdote con un mensaje de esperanza”. 

Y sintetiza la idea: “El sacerdote o el religioso que 

va a predicar y que solamente recrimina a la gen-

te, que la mayoría de las veces no es culpable de 

nada, habla para la gente que no está ahí. Nuestra 

predicación tiene que ser siempre de esperanza, 

después vendrá la catequesis. Nuestra predicación 

debe ser kerygmática, de anuncio”.

– ¿Volvería a la Argentina?

– Al poco tiempo de llegar a Angola tuve un acci-

dente muy delicado. Íbamos a misionar seis mamás 

catequistas y dos salesianos, y en la ruta volcó el 

vehículo en el que viajábamos. Fallecieron cuatro 

mamás y el hermano Francisco Ottolini… yo quedé 

con vida, apenas herido. Eso para mí fue un signo: 

si Dios me salvó la vida en Angola, tengo que que-

darme en Angola. •
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Por María Virginia Lara *

En abril, la banda U2 ofreció tres conciertos en 

el renovado Estadio Único de La Plata, ante 

miles de fanáticos que vibraron con el es-

pectacular escenario “360º” montado para el gran 

show. En total fueron unas 180 mil personas y se 

recaudaron 60 millones de pesos. La megalómana 

puesta en escena –la garra gigante de 27 metros de 

altura– dejó al público boquiabierto antes del show. 

Los jóvenes disfrutaron y se sumergieron en esa fan-

tasía rockera que parecía llegar de otra galaxia. ¿Por 

qué el rock sigue despertando tanta pasión? 

La música siempre ha desempeñado un papel im-

portante en el aprendizaje y la cultura, a tal punto 

de influir en emociones y costumbres. En muchos 

casos, la música forma parte de la tradición de un 

país o de una región porque constituye un entrama-

do complejo de sentidos, opera en las prácticas cul-

turales de los jóvenes como elemento socializador, 

y al mismo tiempo, diferenciador de estatus o rol.

En los años 50’ el género “rock and roll” entró a 

formar parte de la historia de la mano de sus intér-

pretes más conocidos y aplaudidos. A partir de aquí 

y en adelante, el rock representa una forma de ex-

presión más que nada entre los adolescentes y jóve-

nes, que tienen la necesidad imperiosa de “formar 

parte” y de sentirse identificados con algo que esté 

cerca de ellos, más que nada en la consolidación de 

la propia identidad, que es una etapa normal por la 

que pasa cualquier niño al llegar a la adolescencia.

Pero vayamos a la pregunta que nos compete: ¿Cuá-

les son los rasgos de la cosmovisión rockera en los 

jóvenes? Para responderla, primero es necesario sa-

ber qué es una cosmovisión…

La expresión “cosmovisión”, traducción del voca-

blo alemán “weltanschauung”, quiere decir “visión 

o concepción del mundo”. Se genera a través de la 

vida en sociedad, por eso, se refiere al conjunto de 

saberes, de esquemas mentales, formas de enten-

der y sentir las cosas relativas al mundo, a la socie-

dad, y que cualquier persona utiliza para enfrentar 

su existencia. La cosmovisión está compuesta por 

principios éticos o religiosos, por normas sociales, 

por percepciones psicológicas, por formas de com-

prender la cultura, el arte, los sentimientos y los 

ideales de la vida. Todos sirven de modelo o para-

digma para poder interpretar la realidad del mundo, 

de la sociedad y del modo de actuar de cada sujeto.

A partir de este concepto, se puede ver que el “arte 

del rock” transmite una forma de plantarse ante la 

realidad y ante uno mismo, al mismo tiempo que re-

fleja los valores del mundo y de los jóvenes que van 

conformando en el rock (en sus ritmos, canciones y 

bailes) parte de las cosas que viven día a día. Veamos 

algunas características de la cosmovisión rockera:

• Participación interactiva: El rock es una oportuni-

dad que permite la interacción entre los jóvenes 

La cosmovisión dEL rock y La búsquEda dE idEntidad

El rock no se 

entiende sin 

los jóvenes: 

permite la 

interacción 

y brinda una 

forma de ver

 la vida.
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con la posibilidad de intercambio, desarrollo y 

participación. El sentido es poder generar un cli-

ma donde se experimente un sentimiento de co-

munidad juvenil, porque el rock no se entiende 

sin los jóvenes, esto es parte del fenómeno llama-

do “cultura juvenil”.

¿Qué experimentan los jóvenes
como liberación? El no estar 

solos, inseguros y desprotegidos.

• Ritualidad: El rock ofrece como espectáculo, gran-

des coreografías sonoras y visuales, luces y efec-

tos especiales y gran presencia de la ritualidad 

corporal.

En esta cosmovisión, juega un papel fundamental 

el cuerpo y su lenguaje como expresión de iden-

tidad personal y como medio de contacto y de 

comunicación con el mundo y con los demás, por 

eso, se dice que los sentidos son centrales en la 

comunicación rockera.

•  Entretenimiento-catarsis: Encontrarse con amigos, 

disfrutar, despegarse y huir de la rutina cotidiana 

para compartir, bailar y vibrar al ritmo de la músi-

ca, los sonidos y el canto. El clima musical pone 

en relación los aspectos personales y colectivos, 

provocando una catarsis hecha de fiesta masiva 

que entretiene y libera.

• Estar con, sentirse acompañado, formar comu-

nidad: ¿Qué es lo que experimentan los jóvenes 

como liberación? El no estar solos, inseguros y des-

protegidos. Por eso la cosmovisión rockera permite 

que los jóvenes se sientan acompañados e identifi-

cados con objetivos comunes. Los jóvenes buscan 

el grupo, estar con otros, tal vez sentir lazos de 

amistad mejores y menos frágiles, porque a menu-

do la misma casa no les ofrece lo que ellos buscan.

Las características nombradas las podemos unir y 

enlazar con las tres “S” que definen la naturaleza de 

la cosmovisión rockera: Sinergia (hacer vibrar cada 

elemento del rock para obtener un efecto único: 

alcanzar las ilusiones esperadas); Sincronía (que 

todo coincida armónicamente en los espacios de la 

vida rockera); Simpatía (que los individuos y el gru-

po se sientan bien y se transmitan “buena onda”). 

Con ellas los adolescentes y jóvenes tejen el sentido 

cotidiano de sus vidas.

En el actual escenario social, los medios de comu-

nicación exponen elementos ideológicos y comercia-

les para ofrecer valores, modelos y tipos ideales para 

toda la sociedad, y en especial para los adolescentes 

y jóvenes que están en pleno proceso de desarrollo, 

y con los cuales muchos se comparan y tratan de imi-

tar, siendo estos estereotipos los que contribuyen a 

formar la imagen de las nuevas generaciones. •

* La autora es profesora 

de Comunicación Social y 

escribió una tesis sobre el 

rock argentino.
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Por Pablo Rozen  / rozenpablo@yahoo.com.ar

sin pentecostés no hay abrazo ni reencuentro

con Él. Esta capacidad de diálogo y de encuentro, 

nos hace descubrir toda nuestra potencialidad, nos 

permite sentirnos amados por Dios, reconocer y 

aceptar nuestros límites.

La interioridad es la manera de resistir frente a los 

mensajes permanentes que recibimos y que nos 

desvalorizan como seres humanos sino consumi-

mos determinadas mercancías. Es en la oración don-

de descubrimos también el proyecto de felicidad 

que Dios tiene para cada uno de nosotros.

Lo cotidiano
La fe cristiana se vive en las cosas concretas de to-

dos los días. Es en lo ordinario de nuestra vida, en 

lo que hacemos casi sin reflexionar mucho, en las 

El origen de esta fiesta de Pentecostés, que en 

un principio fue una fiesta agrícola, tenía como 

referencia la Alianza del Sinaí, donde el Pueblo 

de Dios celebró un pacto para defender la vida.

La propuesta es poder reflexionar sobre algunas 

claves para vivir la vigilia de Pentecostés. Por eso, 

del relato de los Hechos de los Apóstoles queremos 

destacar las siguientes actitudes, como si fueran re-

ferencias en un mapa que nos puedan ayudar a la 

preparación de esta fiesta como comunidad.

Unidos en comunidad
El texto comienza diciendo que los apóstoles esta-

ban todos reunidos en el mismo lugar. Aunque pa-

rezca redundante Lucas refuerza la palabra “reuni-

dos” agregando que estaban “en el mismo lugar”. 

Sabemos que no somos felices en la soledad y el aisla-

miento. La comunidad es el lugar donde nos sentimos 

acompañados en nuestro caminar y donde descubri-

mos la presencia de Dios en los hechos cotidianos.

Es el lugar donde compartimos nuestras alegrías, 

nuestras tristezas y nuestros miedos; donde des-

cubrimos también, con la mirada de los demás, la 

dimensión de nuestra vida.

La comunidad es el lugar donde aprendemos a salir 

de nosotros mismos e ir al encuentro de los otros, 

buscando juntos los caminos que nos lleven a vivir 

una vida en plenitud, es decir a ser felices.

También es un espacio donde resistimos la tenta-

ción de bajar los brazos, a la de dejarnos llevar por 

los mensajes pesimistas, o a sucumbir frente a las 

propuestas que atentan contra nuestra felicidad.

Es el lugar donde nos sentimos valorizados por lo 

que somos, donde nos sabemos aceptados, queri-

dos y reconocidos. Y especialmente es el lugar don-

de nos encontramos con Dios.

La oración
Cada uno de nosotros tiene una experiencia distinta 

de lo que es la oración. Por ejemplo, para algunos 

puede ser una rutina, algo aburrido, y para otros el 

lugar donde encuentran lo que necesitan para man-

tenerse con fuerza.

La oración es el diálogo que construimos con Dios. 

Es la capacidad que tenemos de entrar en sintonía 

La comunidad 
es el lugar donde 

nos sentimos 
acompañados 

en nuestro 
caminar y donde 

descubrimos la 
presencia de Dios 

en los hechos 
cotidianos.
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sin pentecostés no hay abrazo ni reencuentro

acciones que desarrollamos desde que nos levanta-

mos hasta que nos volvemos a acostar, donde da-

mos testimonio del Dios de la Vida.

Por eso necesitamos volver a mirar nuestra vida, 

como si la mirásemos desde afuera, para descubrir 

la importancia y la riqueza del día a día, para superar 

la rutina que muchas veces invade nuestro caminar. 

No son los grandes acontecimientos los que pue-

blan nuestro vivir, sino la sucesión de hechos coti-

dianos: trabajar, educar a nuestros hijos, cocinar, 

ayudar a alguien, escucharnos, pensar en solucio-

nar problemas, estudiar…

Es en esos hechos cotidianos donde Dios se nos va 

revelando y el Espíritu se hace presente para invi-

tarnos a ser felices, es allí, en esos hechos donde 

damos lo mejor de nosotros y de esa manera cons-

truimos una vida más plena para nosotros y para las 

personas que nos rodean. Es en el día a día el lugar 

donde ponemos en común los Dones que el Espíritu 

nos regala.

La alegría
No fuimos creados por Dios para la tristeza. El de-

seo que Él tiene para cada uno de nosotros es que 

seamos felices, y un indicador de haber descubierto 

esto es la alegría con la cual vivimos los hechos co-

tidianos de nuestra vida, por más duros que sean.

Muchas veces confundimos expresión de la fe con 

amargura; y justamente es lo contrario. Cuando des-

cubrimos que hay un Dios que nos ama incondicional-

mente, que quiere acompañarnos en nuestro cami-

nar, que nos ama tanto que dio su vida por nosotros, 

sentimos la alegría de sabernos amados y acompaña-

dos por Él. Pero esta comprensión, como ocurre en el 

relato, solo es cabalmente comprensible cuando de-

jamos que el Espíritu Santo nos ilumine, cuando nos 

reconocemos necesitados de su presencia.

La alegría es la actitud de quien descubre que la 

vida tiene sentido. Es la actitud de quien se sabe 

parte de un proyecto que tiene al mismo Dios como 

co-protagonista.

Y ser alegres no es estar afuera de la realidad en que 

vivimos, sino que es descubrir que las situaciones 

que nos duelen o nos entristecen pueden cambiar, 

porque Dios camina a nuestro lado.

La alegría no niega las dificultades ni los problemas, 

sino que nos ayuda a situarnos en medio de ellos 

desde otro lugar, con otra perspectiva: la de saber 

que es posible vivir una vida plena aunque pasemos 

por momentos difíciles de sobrellevar.

En definitiva es la actitud que brota de nuestro co-

razón, al reconocernos hermanos entre nosotros e 

hijos de un Dios de Amor que nos invita siempre a 

amar con gestos de ternura.

Estas referencias pueden ayudarnos en la prepara-

ción para celebrar Pentecostés, como si fueran cua-

tro rincones de nuestro cenáculo. Mirar nuestra vida 

y animarnos a mirar juntos la vida de nuestras comu-

nidades, nos da la posibilidad de, como Pedro, anun-

ciar que en Dios a triunfado definitivamente la Vida. •

La alegría es la 
actitud de quien 
descubre que 
la vida tiene 
sentido. Es la 
actitud de quien 
se sabe parte de 
un proyecto que 
tiene al mismo 
Dios como 
co-protagonista.



20 / Boletín Salesiano

josé Giori había nacido en 1915 en Bione, una localidad 

del norte de Italia rodeada de mucho verde y de mon-

tañas. Su familia era profundamente cristiana. Entró 

al seminario menor en 1933. Allí escuchó hablar de Don 

Bosco y de las misiones en la Patagonia, despertándose 

en él un vivo deseo de unirse a los salesianos y de par-

tir a la Argentina. Entonces fue al seminario salesiano de 

Penango donde se preparaban los misioneros salesianos, 

hasta que en 1937 se embarcó para la Argentina. En Fortín 

Mercedes hizo el noviciado y más tarde, en 1944, en el se-

minario cordobés de Villada fue ordenado sacerdote. 

De 1945 a 1948 fue a Río Gallegos y trabajó en el colegio. En-

tre 1948 y 1953 estuvo en la escuela agrícola de Río Grande, 

donde construyó con los muchachos la Misión Salesiana.

Después, los superiores lo enviaron como párroco a Perito 

Moreno, hermoso pueblo junto a Lago Buenos Aires, don-

de residió hasta 1965. Recién había concluido el Concilio 

Vaticano ll con sus ventanas abiertas al mundo y a los sig-

nos de los tiempos.

Los tiempos postconciliares
Por esos años, Río Gallegos era una diócesis nueva. Su 

obispo, Mauricio Magliano. Tan reciente era la diócesis 

que la Curia funcionaba aún en el mismo colegio salesiano.

Monseñor Magliano era de una posición marcadamente 

conservadora que, en la práctica no compartía muchas 

de las decisiones del Concilio Vaticano II. Giori venía de 

otra matriz espiritual e intelectual. Había pasado muchos 

años en lo que entonces era un pequeño pueblo del norte 

santacruceño: Perito Moreno. Y allí había hecho de todo: 

misionero, iniciador de obras, albañil... 

La relación entre el obispado y la comunidad salesiana no 

era fácil. El obispo, que antes había sido director, de al-

guna manera no se había desprendido de ese rol, y ello 

producía una invasión de espacio y jurisdicciones. Allí apa-

rece la figura de Giori: humilde, trabajador, obediente, pro-

fundamente espiritual, pero también seguro de su lugar de 

director, cargo que le asignaron sus superiores en 1967.

Una mañana lo escuché decir: “Hoy hablé con el obispo. 

No estuvimos de acuerdo. Discutimos. Pero lo peor para 

mi fue cuando a la tarde vino a confesarse conmigo”.

Los aires del Concilio y los nuevos tiempos hicieron revisar 

muchas de nuestras estructuras pastorales. En Río Galle-

gos funcionaba el internado, al que concurrían chicos del 

secundario provenientes de los pueblos del interior. Pero 

en esos mismos pueblos ya comenzaban a surgir escuelas 

secundarias. Giori vio con claridad que el internado era 

una estructura que no daba para más. Esto trajo también 

un debate entre los salesianos, áspero a veces, pero que 

fue capaz de definirse con criterio y visión.

Eran tiempos difíciles porque las posiciones llevaban mu-

chas veces al enfrentamiento de las personas. Esto hoy no 

es así porque las diferencias se han atenuado, y porque 

el pluralismo nos ayuda a mantener la amistad, aunque el 

pensamiento a veces sea distinto.

Giori no se dejó llevar por ningún fundamentalismo. Para 

él todos eran hermanos, todos eran dignos de conside-

ración y estima. Recuerdo su respuesta un día en que se 

discutía si tal hermano podía estar en la comunidad, o si 

su presencia iba a ser negativa. Dijo Giori: “Yo nunca voy a 

rechazar a un hermano. No soy quien para hacerlo”.

Giori era un intelectual con manos de obrero. Se sentía 

a sus anchas con todas las publicaciones que la teología 

postconciliar producía. Le gustaba que le acercaran libros 

de pensamiento avanzado. Pero lo asumía críticamente, 

los subrayaba, escribía en sus márgenes, los leía y discu-

tía con fruición, descubriendo también los límites del pen-

samiento y separando lo que carecía de valor.

En 1971 vuelve de párroco a su querido Perito Moreno. 

Entre otros encargos, asume como capellán de la Gendar-

La patagonia,
su casa 

Por Fernando Montes, sdb (adapt) / aleon@donbosco.org.ar

Imágenes extraídas del libro “Sulle orme dell’ Apostolo della Patagonia Argentina” de Claudio Cabras. 

n u e St r o S  F u n dA d o r e S
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mería Nacional y recorre Los Antiguos, Puerto San Julián y 

Caleta Olivia. En esos años viaja algunas veces a Buenos 

Aires para chequear su malograda salud. 

Una vida entregada en la Patagonia
El padre José Giori fue un gran lector, por eso, cuando 

irrumpieron los aires nuevos del Concilio, no se sintió 

incómodo. Había hecho un lento y profundo proceso de 

“conversión intelectual”, como diría Carlos María Martini.

Era un “tipazo”. Perteneció a esa generación de salesianos 

misioneros que vinieron quemando sus naves y enterrando 

su vida en la Patagonia Austral: fría, inhóspita, alejada de 

todo, llena de privaciones y de inseguridades. Algún día la 

Argentina Salesiana deberá rendirles el homenaje merecido 

a los salesianos como Giori, Bonnuccelli, Tardito, Ramos, 

Della Vedova, Olivieri, Rosso, Pastore, Bessone, Vennuti, 

Astolfo, Muños del Val, Tico, Zink, Fantí; entre tantos otros.

Hicieron su alianza con esta tierra sin preguntar ni pedir 

nada a cambio, y fueron fieles a ese pacto porque la pala-

bra era cosa seria y se daba de una vez para siempre. Pero 

Giori no era un desterrado. Quería mucho a su tierra y a su 

familia, y siempre continuó, aun a la distancia, muy vincu-

lado a su gente y a Bione. De su tierra natal y de su familia 

tenía un recuerdo muy cariñoso. Estaba también muy co-

municado con los parientes que vivían en Argentina.

Dice Leonardo Boff que la mística es el motor secreto de 

todo compromiso. ¿Cuál era el motor secreto de Giori? 

Apoyaba su vida diaria y su compromiso en una profunda 

referencia al Padre. Allí estaba la roca sobre la que cons-

truyó su casa. La oración, la meditación, los momentos de 

soledad interior eran para él como la comida de cada día. 

En eso no había concesiones, ni excusas de falta de tiem-

po o mucho trabajo.

Cuando el entonces Padre Inspector Mario Picchi quiso 

nombrarlo director de la comunidad de Río Gallegos, Giori 

se resistió. Venía de Perito Moreno y la ciudad, más aún, 

esa obra grande y complicada, le daban vértigo. El Inspec-

tor se lamentó recurriendo a un último argumento: “Yo 

ofrezco la cruz y nada la acepta”. Comentaba Giori: “Eso sí 

que yo no lo podía admitir. Escaparle a la cruz… si para eso 

vine”. Y terminó asumiendo la dirección.

En 1981 viaja a Buenos Aires para cuidar su salud y los mé-

dicos le dicen que se quede, porque la enfermedad lo está 

gastando. Muere en Almagro a los 67 años de edad, el 12 

de diciembre de 1982. Ese día, Nuestra Señora de Guada-

lupe recibió a este gran misionero que supo entregar su 

vida a la iglesia latinoamericana.

Un modelo de carne y hueso
Su vida está llena de anécdotas que expresan gráficamen-

te su corazón. Un día llegó a los Antiguos. Estacionó su 

camioneta como pudo, porque le costaba manejar. Al salir 

marcha atrás quebró un arbolito recién plantado. “Cuan-

do sentí el ruido me bajé, acomodé como pude la plantita, 

miré alrededor para ver si alguien me estaba observando, 

y me fui tranquilo”. Y comentaba con picardía: “Cuando 

volví una señora me preguntó: ¿Padre, que pasó con el ar-

bolito recién plantado?”.

Construyó con sus propias manos el templo parroquial de 

Perito Moreno. Eran clásicas las bromas sobre la torre, que 

para algunos tenía una cierta inclinación.

Yo tengo que agradecer a Dios, por haberme cruzado en el 

camino de la vida con un hermano como el padre José Gio-

ri, en los tiempos de formación y en los primeros años de 

servicio presbiteral. Siento que él marco mi vida y me apun-

taló en las certezas fundamentales. En una sociedad donde 

es tan difícil encontrar referentes para el camino, encontré 

en él la encarnación de los sueños y aspiraciones. Viéndolo 

me di cuenta que era posible hacer el mismo camino y que 

la propuesta de Jesús tenía modelos de carne y hueso. •

Humilde, trabajador, obediente, 
profundamente espiritual, siempre 
estuvo rodeado de niños y jóvenes.

en tierra del fuego, el padre giori 
construyó la misión Salesiana con 
la ayuda de sus alumnos.

Junto con los niños y maestras 
del jardín de infantes que 
fundó en perito moreno.



 

    Noticias de la
Familia Salesiana

AVELLANEDA / Buenos Aires
Un día a la semana es muy poco…
Quienes trabajan por la vida de los pibes saben que 

siempre se puede dar más a la hora de estar presen-

te y acompañarlos en su crecimiento. Así lo analiza-

ron en el Oratorio Centenario y por ello decidieron 

dar inicio al “Patio Don Bosco”, una iniciativa que 

Encontrá más NOTICIAS en www.boletinsalesiano.com.ar

nace en continuidad con el trabajo que realizan en el 

Oratorio Festivo, la Murga y los Exploradores.

“Aquí asisten chicos y chicas que generalmente par-

ticipan los fines de semana de los distintos grupos 

juveniles, pero que todos los días se dan una vuelta 

por la Casa Salesiana de Avellaneda. Muchos están 

en situación de calle, algunos cayeron en la droga, 

en el alcohol, en el robo… Por ahora son unos quin-

ce a la mañana y cerca de veinte a la tarde, pero se 

cree que la participación se irá incrementando a 

medida que pasen los días” dicen los jóvenes que 

animan las jornadas. 

El “Patio Don Bosco” quiere ser una respuesta, “no 

la única” –aclaran–, a estos gritos juveniles: «Sus 

gritos son los que nos movilizan y queremos que 

otros también los escuchen y se sumen: “Basta que-

rerlos”» afirman los salesianos que acompañan este 

proyecto. 

Fuente: Rubén Guarnera, sdb

CHIMPAY / Río Negro
Más formación en la tierra de Ceferino
El lunes 21 de marzo se inauguró en Chimpay, cuna 

de Ceferino, un Centro de Formación Cooperativo 

Laboral, dependiente de la Organización de Escue-

las Parroquiales (ORESPA) de la Obra Salesiana de 

Villa Regina.

Gracias a este proyecto ya puesto en marcha, más 

de 60 chicos y jóvenes de estas tierras del Alto Va-

lle hoy tienen la posibilidad de asistir a los talleres 

de carpintería, manualidades y apoyo escolar que 

se dictan en este Centro de Formación Cooperativo 

Laboral.

Fuente: ARSomos

CORRIENTES
Multitudinaria remonta mallinista
Superando ampliamente el número previsto de participantes, más de 300 niños 

y jóvenes realizaron la Remonta de la zona del nordeste “Nuestra Señora de Itatí” 

el pasado 25 de marzo. La Remonta consiste en una jornada de reflexión y encuen-

tro de las diferentes etapas del Mallín: Amistad, Estilo, Testimonio, Caná y Vida. 

Los anfitriones fueron los centros Jesús Nazareno, Pompeya y María Auxiliadora, 

de Corrientes, quienes recibieron a los centros de las provincias de Chaco, Mi-

siones, Formosa y del norte de Santa Fe.

Entre las experiencias vividas, se destacó el testimonio brindado por “chicas y 

muchachos” de los primeros mallines, hoy padres de adolescentes y jóvenes del 

movimiento, que dieron testimonio de cómo el proyecto de vida puede realizar-

se a partir del Evangelio, con “color” salesiano y mallinista, hasta las chicas y 

los muchachos que vivieron la experiencia en 2010.

Fuente: En2Ruedas
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CONSTITUCIÓN / Buenos Aires
Pascua Joven 2011: «Mi pasión sos vos»
En la noche del Jueves Santo los jóvenes de Buenos 

Aires tuvieron su espacio de reflexión y oración en 

torno a la Semana Santa en la ya tradicional “Pascua 

Joven” para mayores de 18 años, que este año tuvo 

como lema «Mi pasión sos vos».

Como se viene haciendo en los últimos, este en-

cuentro se realizó en el gimnasio de la Casa Salesia-

na Santa Catalina y fue organizado por el Movimien-

to Juvenil Salesiano de la región Buenos Aires de la 

Inspectoría Ceferino Namuncurá.

A través de la Palabra, la música y las dinámicas per-

sonales y grupales, los jóvenes fueron al encuentro 

de un Dios cercano, humano y, en especial este año, 

un Dios apasionado. 

Fuente: Ezequiel Herrero / Fotografía: Jorge Barreiro 

EUGENIO BUSTOS / Mendoza
La formación de los jóvenes a través del deporte 
En el marco de los festejos por los 70 años de pre-

sencia salesiana en Eugenio Bustos, durante el se-

gundo fin de semana de abril se realizó la XIV edi-

ción del “RAID 2011”. Se trata de una competencia 

deportiva con tradición en esta comunidad educati-

va inspirada por un grupo de docentes que, siguien-

do la vocación salesiana, consideraron conveniente 

utilizar el juego como uno de los ámbitos educativos 

para  acompañar al joven en su crecimiento integral.

Este año, el RAID comenzó con una largada simbó-

lica que partió desde el colegio San Juan Bosco y 

recorrió las calles de la ciudad con el fin de dar pro-

moción al inicio de los festejos de este aniversario 

de la presencia de Don Bosco en la región.

Durante esos días se practicaron diferentes discipli-

nas como ser travesías, posta de bicicleta, pedes-

trismo, ciclismo, competencias acuáticas con gomo-

nes y pista de obstáculos.

El objetivo final de esta competencia deportiva es 

generar la integración de los alumnos entre si y con 

su familia en un “patio” en el que puede disfrutarse 

de la naturaleza y del aire libre.

Fuente: Mariela Argentín
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LA BOCA / Buenos Aires
La Nocturna ahora es “San Juan 
Bosco”
Después de 13 años y con 10 camadas de 

egresados, “la Nocturna” –como se cono-

ce en la Obra San Juan Evangelista de La 

Boca a la propuesta secundaria para jóve-

nes mayores de 16 años– cambió su nom-

bre para expresar también así su esencia 

salesiana.

En el año 1998, guiados por el espíritu de 

Don Bosco y como respuesta a la necesi-

dad de los chicos del oratorio de tener una 

escuela donde poder terminar sus estu-

dios secundarios, nace la Nocturna de esta 

Casa Salesiana. Por aquellos años, la ma-

yoría de los primeros alumnos, excluidos 

del sistema educativo, eran chicos de 16 

Alumnos y docentes de la 

Nocturna “San Juan Bosco”.

años con escasos recursos económicos y 

con problemáticas sociales complejas, que 

habían abandonado el colegio hacía uno o 

dos años y que aún no tenían la edad para 

cursar en un secundario de adultos.

Año a año se fueron incrementando los chi-

cos que querían completar sus estudios, 

esto hizo que en 2002, de una división por 

año la Nocturna pase a tener dos divisio-

nes de segundo y otras dos de tercero.

El proyecto siguió creciendo y en 2009 se 

inauguró el ciclo lectivo en el nuevo edifi-

cio ubicado sobre la calle Lamadrid, y de-

bido al crecimiento de la matrícula en el 

curso superior, se consiguió el desdobla-

miento de los cuartos años, facilitando de 

esta manera el seguimiento de los diferen-

tes grupos.

Gracias a la Nocturna, estos jóvenes han 

podido tener acceso a una educación de 

calidad, contención y acompañamiento en 

lo personal, asesoramiento y controles de 

salud (sobre todo para las alumnas emba-

razadas y las que ya son madres).

Desde el ciclo lectivo 2011, además de ser 

renombrada como “San Juan Bosco”, la 

Nocturna será considerada oficialmente 

como escuela de “tinte” social, lo que les 

permitirá a los alumnos recibir algunos 

beneficios que los ayudarán a concluir sus 

estudios.

Fuente: Adrián Valeri



DON BOSCO / Buenos Aires
Cartoneros al servicio del barrio
La Asociación Civil de Cartoneros “Villa Itatí” cumple 10 años 

aportando diferentes acciones a favor de los niños y jóvenes del 

barrio, a partir del núcleo inicial constituido por el trabajo de reco-

lección y reciclaje de papel, cartones y plásticos.

Nació en 2001 con 200 socios, con el objetivo inicial de lograr me-

jores condiciones y una distribución equitativa de ingresos de su 

actividad principal, que es la recolección, clasificación, enfardado 

y comercialización de los residuos sólidos.

A partir de este trabajo común, decidieron afrontar la atención 

de algunas de las diversas necesidades del barrio. Bajo esta pre-

ocupación, con mucho trabajo y esfuerzo pusieron en marcha un 

comedor diario para los niños y jóvenes vinculados a la asocia-

ción y dos centros de apoyo escolar para los chicos cartoneros 

animados por mamás y vecinas, que hoy atienden a unos 160 ni-

ños. También, en el marco de esta asociación se dictan talleres de 

capacitación laboral, alfabetización de adultos, cursos de educa-

dores populares y de “Operadores Comunitarios”.

Asimismo, tienen un centro de chicas en dificultad y un centro de 

noche para varones en situación de calle.

La Asociación Civil de Cartoneros “Villa Itatí”, que además lleva 

adelante una cooperativa de trabajo en los rubros de servicios, al-

bañilería, electricidad, herrería y pintura, trabaja en red con la co-

munidad de la Capilla Nuestra Señora de Itatí, con las Hermanas 

Franciscanas Misioneras de María, con los salesianos, con el Mo-

vimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, con la sociedad 

de fomento “Apoyo a la Niñez y a la Adolescencia de Villa Itatí” y 

con el Equipo de Trabajo e Investigación Social.

Fuente: Daniel “Coco” Romanín, sdb

COSTA DE MARFIL
Crítica situación de los refugiados
“Más de 30.000 personas se hacinan en la misión cuando en el 

máximo lleno cabrían 8.000 personas de pie. No hay comida, la 

gente duerme en el suelo, no tienen donde cobijarse, faltan le-

trinas y duchas, no tenemos agua potable”. De esta manera, el 

padre Vicente Grupeli, salesiano misionero en Costa de Marfil, 

describe la realidad diaria de la misión salesiana de Santa Teresa 

del Niño Jesús en Duékoué.

Por eso, la Procura Misionera de Madrid, España, hizo un llama-

do a los organismos internacionales para que llegue ayuda a la 

población y para que se cree un campo de refugiados que reúna 

las condiciones mínimas de higiene. “Que no nos tengan aquí a 

miles de personas semanas y semanas, no tenemos condiciones 

de salud e higiene. No tenemos alimentos para atender a los re-

fugiados. Todo esto acabará en una epidemia de cólera y otras 

enfermedades que acabarán con la vida de niños y ancianos”.

A pesar de la detención del expresidente Laurent Gbagbo –reali-

zada por las fuerzas de seguridad del electo presidente Alassane 

Ouattara– la situación sigue siendo insegura para la población ci-

vil de este país africano.

Desde enero, la presencia salesiana en Duékoué –que cuenta con 

una parroquia, un centro de formación profesional, un hogar de 

niños, un centro juvenil y, además, atiende a unas 90 poblaciones 

rurales– recibe a miles de personas que escapan de sus casas en 

medio de la violencia desatada a partir de las elecciones naciona-

les de ese país. 

Los bancos están cerrados, la actividad económica parada y es 

imposible hacer llegar ayuda a esta nación si no es a través de los 

organismos internacionales de ayuda humanitaria. 

Para información sobre las maneras de colaborar con la presencia 

salesiana en Costa de Marfil ingresar a www.misionessalesianas.org

Fuente: ANS

En medio de la crisis socio-política marfilense, 
los salesianos no cesan de ofrecer ayuda 
humanitaria a miles de refugiados.

Boletín Salesiano / 25



26 / Boletín Salesiano

Encontrá más NOTICIAS en www.boletinsalesiano.com.ar

CHILE
Don Chávez animó a los salesianos a ser cada 
día más “místicos, profetas y servidores”
Entre el 21 y el 25 de marzo el Rector Mayor, su Vi-

cario y algunos Consejeros Generales realizaron en 

Chile, el encuentro de la Visita de Conjunto a la re-

gión América Cono Sur.

El Centro de Espiritualidad de Lo Cañas fue la sede 

de este encuentro que convocó a los Inspectores y 

Consejos Inspectoriales de Argentina, Brasil, Chile, 

Paraguay y Uruguay. La particularidad fue que por 

primera vez contó con las provincias religiosas de 

Brasil unidas con las otras de lengua española que 

conforman la región América Cono Sur.

Este encuentro es convocado por el mismo Rector Ma-

yor y se realiza cada seis años, a mitad de camino entre 

los Capítulos Generales, para analizar la aplicación de 

las resoluciones del Capítulo General precedente e ir 

vislumbrando el tema del próximo (que se llevará ade-

lante en 2014). Son momentos de intercambio frater-

no, de encuentro y de contemplación dinámica de la 

presencia salesiana en este contexto latinoamericano.

Además de los objetivos comunes a todas las Visitas 

de Conjunto, se trataron algunos temas específicos 

para la región, como el primado de Dios y la iden-

tidad carismática en el nuevo contexto latinoame-

ricano y el re-pensamiento de la pastoral juvenil y 

pastoral vocacional. Se destacó en todo momento 

el hecho de que sobre esta parte del mundo se diri-

gió la mirada misionera de Don Bosco, que envió a 

la Patagonia sus primeros salesianos, y que en esta 

región han florecido figuras de santidad como Ce-

ferino Namuncurá, Laura Vicuña y Artemides Zatti.

Al regreso de este encuentro, el padre Manuel Cayo, 

Inspector de Argentina Norte, compartió que “fue 

una experiencia muy fuerte de animación. Día a día 

fuimos experimentando cada vez más la convergen-
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Unos 90 salesianos 

representantes de 

las 11 Inspectorías de 

América Cono Sur se 

reunieron con el Rector 

Mayor y su Consejo.

cia de algunas intuiciones, insistencias y búsque-

das. La integración entre las diversas Inspectorías 

y países fue incrementándose luego de cada jorna-

da”. Las orientaciones conclusivas del Rector Mayor 

“recogieron lo trabajado en esta semana de evalua-

ción y proyección”. 

Al cerrar la Visita, Don Chávez expresó: «En sintonía 

con los que nos pide Aparecida (Cf. n° 220) nece-

sitamos hacer de nuestra vida salesiana una vida 

mística, “apasionada por Jesús, de carácter profun-

damente comunitario”; una vida profética, “capaz 

de mostrar a la luz de Cristo las sombras del mundo 

actual y los senderos de vida nueva” y “en continui-

dad con la tradición de santidad y martirio de tantas 

y tantos consagrados a lo largo de la historia del 

continente”; una vida ministerial, “al servicio de […] 

los más pequeños”, en especial los jóvenes aban-

donados, desde nuestro propio carisma y la espiri-

tualidad del “Da mihi anima, cetera tolle”: Místicos, 

profetas y servidores, nosotros, salesianos de Amé-

rica Cono Sur, queremos caminar hacia el próximo 

bicentenario del nacimiento de Don Bosco, fortale-

ciendo la identidad carismática de nuestra vida reli-

giosa salesiana como medio de asegurar su futuro 

y de responder agradecidos al Dios que nos llamó 

a ser “signos y portadores” de su amor a los jóve-

nes (…). Esto exige optar por vivir con radicalidad 

y transparencia la pobreza evangélica y una mayor 

sensibilidad a las nuevas fronteras; garantizando 

una forma de vida caracterizada por una disciplina 

religiosa que asegure en cada inspectoría un am-

biente compartido de libertad consagrada que haga 

posible, a comunidades y a individuos, el crecer en 

esa fidelidad a Dios y en esa entrega a los jóvenes, 

a la que pública y libremente nos comprometimos el 

día de nuestra consagración religiosa y sacerdotal.»

Fuentes: ANS, En2Ruedas y ARSomos



Fidelidad y servicio!
¡Siempre listo!
Batallón 64 “Monseñor Fagnano” 
de Ushuaia, Tierra del Fuego

La aventura comenzó de la mano de un grupo juvenil parroquial 
que llevó adelante la iniciativa de canalizar su vocación apostó-
lica a través de la conformación de un grupo de exploradores. 
Así, hace 30 años, nacía el Batallón 64 de los Exploradores Ar-
gentinos de Don Bosco “Monseñor Fagnano”. Hoy, si bien las 
actividades rutinarias se llevan a cabo los sábados por la tarde, 
la presencia de los casi 150 exploradores en la Casa Salesiana de 
Ushuaia es continua, animando eventos parroquiales, llevando 
adelante planificaciones y reuniones durante la semana, siem-
pre listos para servir en lo que resulte necesario.
La belleza de la ciudad y la disponibilidad de lugares paradisíacos 
como “patio” de la Casa ofrecen a nuestros chicos una oportuni-
dad pocas veces disponible para los Exploradores de Don Bosco en 
otros lugares del país. No hace falta más que sortear la reja y en 
pocos minutos de caminata pueden disfrutar del bosque austral, la 
montaña, el mar, los arroyos y la bellísima fauna de Tierra del Fuego.
Hace muy poco sufrimos la dolorosa pérdida de una de las ma-
más más comprometidas del Batallón, la Sra. Reyna Yedalian, a 
quien extrañamos y recordamos en estas líneas.
Desde las tierras soñadas por Don Bosco, los exploradores de 
Ushuaia enviamos un gran abrazo a todos nuestros hermanos 
del norte, a quienes a pesar de las distancias sentimos muy cer-
ca de nuestro corazón y esperamos recibir algún día en nuestra 
sede, la más austral de nuestra Patria.

Para estos pequeños 

herederos de pueblos 

originarios como los 

Yamanas, Haush y Onas, 

no hay días en los que 

el tiempo limite las 

actividades al aire libre.

Este Batallón tiene baja 

disponibilidad de dirigentes jóvenes 

en edades mayores a los 18 años 

ya que los chicos viajan a otras 

ciudades del país para continuar sus 

estudios universitarios.

Después de 30 años los 

exploradores siguen 

adelante con renovados 

bríos rastreando las huellas 

de Jesús para guiar a los 

chicos que les confían su 

niñez y adolescencia.

Batallón 64: 30 años interrumpidos 

de reconocida labor juvenil y 

pastoral en Ushuaia.

La nieve y el frío 

pocas veces obligan 

a modificar las 

planificaciones o 

amedrentar las 

ansias de diversión 

de los chicos del 

Batallón.

Desde hace más de 

veinte años el Batallón 

64 “Monseñor Fagnano” 

tiene su sede en la Obra 

Salesiana en Ushuaia.

El 21 de agosto de 1981 

monseñor Eugenio Peyrou ofició 

la misa de fundación del Batallón 

junto con su primer capellán, el 

padre Laureano Cangiani.

El 15 de agosto de 1988, en una 

ceremonia realizada en el Río 

Olivia, se asignó el número 64 a 

los exploradores más australes del 

país.
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he aquí una canción que nos invita a reírnos un poco de nosotros mismos y de 

todo ese tiempo que invertimos en arreglarnos para vernos bien exteriormente 

para los demás, sin detenernos mucho a preguntarnos cómo anda nuestra per-

sonalidad, o qué tanta atención le prestamos a nuestra imagen interna, es decir, lo que 

muestran nuestros gestos, expresiones, opciones y tratos hacia los demás.

Estamos viviendo tiempos en que la imagen exterior comunica muchísimo más que an-

tes, y desde luego que no está mal cuidar el cuerpo y la imagen, sin embargo esta can-

ción nos pregunta: ¿no nos estaremos preocupando mucho por lo externo, y pasamos 

por alto los sentimientos? Hoy día le prestamos mucha atención a lo de afuera, y sería 

cuestión de no descuidar lo otro, que también es importante, lo de adentro. No somos 

solo un cuerpo, también somos un alma, una personalidad, un corazón, una mente; y 

como tales, hay que atenderlos y cuidarlos.

Me viene a la mente una frase de Kurt Cubain, cantante y guitarrista de Nirvana: “es 

mejor que te odien por ser aquello que eres, y no que te adoren por ser aquello que 

no eres”. Fácil decirlo, pero a fin de cuentas ¿a quién no le gusta saberse apreciado y 

valorado por los demás? Nos importa lo que opine la gente de nosotros y esto no está 

mal, ya que tampoco podemos andar por el mundo como si nada nos interesa (y quien 

afirme tal cosa, miente). Somos seres sociales que vivimos e interactuamos con otras 

personas, y sus vidas influyen en las nuestras.

Pero también sucede que bien en lo profundo nuestro existe un miedo a ser rechazados. 

El amor es la gran aventura de la vida y, por consiguiente, conlleva al mayor riesgo: el de 

presentarse ante otra persona tal y como somos en inocencia indefensa, de abrirse sin 

reserva, de entregar la vida, de poner en juego todo lo que somos, y esperar la respues-

ta. “¿Me querés? ¿Me aprecias? ¿Soy significativo para vos?”. Es importante hacernos 

concientes de qué tan presente está este miedo, para que no nos domine y maneje. 

Y el gran desafío siempre estará en encontrar un balance a la tensión de ser auténticos y 

de caer bien a aquellos con quienes trato. No hace daño a nadie el querer agradar a los 

demás, pero si mi vida termina centrándose allí y eso me condiciona y me resta libertad, 

habrá que estar más atentos.

Es muy arduo y pesado el camino de andar cargando con una personalidad que no es la 

propia; ser lo que los demás quieren que seamos, o creemos que quieren que seamos 

es despreciar todas esas cualidades que nos hacen únicos y originales, todo un regalo 

de Dios, y es preferible que cada uno procure y logre ser un yo “de primera” a que aspire 

a la mediocridad de ser como otro, y meramente “de segunda”.  •

Por Marino Zero

“mEjor quE tE odiEn Por 
aquELLo quE ErEs, y no quE tE 
adorEn Por Lo quE no ErEs”BESOS 

Atiende, porqué has salido
a la calle tú tan fresco.
Y dime porqué te has tirado
tres horas en el espejo
Pa’ ponerte guapo pa’ ligar
para ir a la calle y
no piensas que eso ya da igual
Que ya no vas a impresionar
Que lo bueno y
lo que importa está en los besos.

Y eso es lo que quiero, besos.
todas las mañanas
me despierten besos,
Sea por la tarde
y siga habiendo besos.
Luego por la noche
Hoy me den más besos pa’ cenar.

Y dime porqué te echas mil cremas
por el cuerpo, si no se te ven.
Y se te han olvidado los sentimientos.
Tienes que empezar por resolver.
Lo que tienes dentro 
y no piensas casi en los demás,
Qué más dará si mal o bien.
Mucho metrosexual y faltan besos.

Y eso es lo que quiero, besos…

Y párate a ver, los que te quieren no 
miran eso.
Sólo quieren ver ese guiño de ojos sin 
complejos. 
Que lo que te hace grande es la verdad
Y no taparte tanto, tú eres eso

Y eso es lo que quiero, besos…

Artista: El Canto del Loco

Álbum: La colifata presenta a 
El Canto del Loco (2009)

para pensar...

¿Soy capaz de hacer una lista con aquellas positivas y admirables de mi propia 

persona o que otras personas admiran o han admirado de mi? Seguro que es mu-

cho más fácil ver lo feo de cada, pero ¡hacé el esfuerzo!

Así como me puede pasar a mi que me cueste ser yo mismo ante los otros, ¿ha-

brán actitudes mías que dificulten la transparencia y autenticidad de las personas 

con quienes trato y convivo? 
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